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Foru agindua, zeinaren
bidez baimentzen baita
foru
dekretu
bat
prestatzeko
prozedura
hastea 2021ean lan etekinei
pertsona
fisikoen
errentaren
gaineko
zergaren
kontura
aplikatuko
zaizkien
atxikipen
portzentajeak
aldatzeko.

Orden Foral por la que se
autoriza la iniciación del
procedimiento
de
aprobación de un decreto
foral por el que se
modifican los porcentajes
de retención a cuenta del
impuesto sobre la renta de
las
personas
físicas
aplicables
a
los
rendimientos del trabajo en
2021.

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

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

Artikulu horren 1. apartatuko b) letrak
xedatzen duenez, prozedura hasteko
aginduak arauaren gaia eta xedea azaldu
behar ditu laburki, eta txosten bat izan
behar du erantsia adierazteko zer eragin
izango duen indarrean dagoen lege
antolamenduan, haren bideragarritasun
ekonomikoa zenbatekoa den eta nola
eragingo
duen
Gipuzkoako
aurrekontuetan. Orobat, sektoreko eta
genero arloko araudiak agintzen dituen
izapide eta txostenak eramango ditu, baita
proposatzen den erregulazioaren gaia eta
edukia kontuan hartuta egokitzat jotzen
direnak 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.
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Proposatutako prozeduraren xedea da
2021erako atxikipen portzentajeen taula
aldatzea pertsona fisikoen errentaren
gaineko zerga autolikidatzera behartzen
duten parametro berrietara egokitzeko.
Parametro horiek Gipuzkoako Lurralde
Historikoko Pertsona Fisikoen Errentaren
gaineko Zergari buruzko urtarrilaren 17ko
3/2014 Foru Arauaren 101. artikuluan
daude araututa, abenduaren 1eko 11/2020
Foru Dekretu–Arauak, COVID-19aren
bigarren olatuak eragindako ondorioak
arintzeko zerga arloko presako neurriei
buruzkoak, 5. artikuluan emandako
idazkeraren arabera.

El procedimiento propuesto tiene por
objeto modificar la tabla de porcentajes de
retención, con efectos para 2021, con el
fin de ajustar dicha tabla a los nuevos
parámetros que determinan la obligación
de autoliquidar el impuesto sobre la renta
de las personas físicas, regulados en el
artículo 101 de la Norma Foral 3/2014, de
17 de enero, del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas del Territorio
Histórico de Gipuzkoa, según la redacción
dispuesta en el artículo 5 del Decreto
Foral-Norma 11/2020, de 1 de diciembre,
sobre medidas tributarias urgentes para
paliar los efectos de la segunda ola del
COVID-19.

Zergaren foru arauak 107.1 artikuluan
xedatzen
duenez,
atxikipenaren
zenbatekoa kalkulatzeko, ordaintzen den
kopuru osoari erregelamenduz finkatzen
den portzentajea aplikatuko zaio.

El artículo 107.1 de la Norma Foral del
Impuesto dispone que el importe de la
retención será el resultado de aplicar a la
cuantía íntegra que se satisfaga o abone
el porcentaje que reglamentariamente se
establezca.

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

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

Atxikipen portzentajeak laster sartu behar
direnez indarrean –2021eko urtarrilaren
1etik
aurrera
aplikatuko
baitira–,
beharrezko gertatzen da proposatzen den
foru dekretuaren onarpena presazko
bidetik izapidetzea, eta horrek mugatu
egiten ditu onarpenerako epeak eta
tramiteak, urriaren 1eko 39/2015 Legeak,
Administrazio Publikoen Administrazio
Prozedura Erkidearenak, 33. artikuluan
xedatutakoarekin bat..

La proximidad de la fecha de entrada en
vigor de los porcentajes de retención, de
aplicación a partir del día 1 de enero de
2021, exige la tramitación urgente de la
aprobación del decreto foral que se
propone, lo que acota los trámites y sus
plazos de aprobación, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre,
del
Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.

Horrenbestez, hau

En su virtud,
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RESUELVO

Agintzea foru dekretu bat prestatzeko
prozedura hasi dadila, presazko bidetik,
2021ean lan etekinei pertsona fisikoen
errentaren gaineko zergaren kontura
aplikatuko zaizkien atxikipen portzentajeak
aldatzeko, erantsita doan txostenarekin bat
etorriz.

Ordenar la iniciación del procedimiento
con carácter de urgencia de la aprobación
de un decreto foral por el que se modifican
los porcentajes de retención a cuenta del
impuesto sobre la renta de las personas
físicas aplicables a los rendimientos del
trabajo en 2021, conforme al informe que
se adjunta como anexo.
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ERANSKINA

ANEXO

Foru agindua, ze¡naren bidez

Uztailaren 12ko 6120A5 Foru Arauak,
Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Erakunde
Antolaketa, Gobernu eta Administrazioari
buruzkoak, araututa dakar 70. artikuluan zet
prozedura erabili behar den Gipuzkoako
Lurralde Historikoan
arauen
aurreproiektuak
izaera orokorreko
xedapenen proiektuak egiteko. Bertan dio
prozedura hasiko dela gaian eskumena duen
departamentuko foru diputatuak hala agintzen
duenean.

eta

foru

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

y
de

de

de
y

de

de

del

Artikulu horren 1. apartatuko b) letrak La letra b) del apartado 1 del referido precepto
xedatzen duenez, prozedura hasteko dispone que la orden de iniciación expresará
aginduak arauaren gaia eta xedea azaldu sucintamente el objeto y la finalidad de la
duen indarrean dagoen lege antolamenduan,
bideragarritasun ekonomikoa zenbatekoa den

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

kontuan hartuta egokitzat jotzen direnak ere.

propuesta.

Araututakoa betetze aldera, proposatzen da
foru agindu bat onartzea eranskin honetako

En cumplimiento de dicha regulación se
propone la aprobación de la orden foral
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behar ditu laburki, eta txosten bat izan behar

du erantsia adierazteko zer eragin izango

eta nola eragingo duen Gipuzkoako

Histórico de Gipuzkoa y los trámites e
aurrekontuetan. Horrez gain, aginduzko informes que sean preceptivos según la
izapide eta txostenak egingo dira sektoreko normativa óectorial y de género, y aquéllos
eta genero arloko araudiarekin bat, bai eta que se estimen procedentes en razón de la
proposatutako erregulazioaren gaia eta edukia materia y el contenido de la regulación

goiburuan adierazitako

foru

dekretua
prestatzeko prozedura hastea baimentzeko.

pertinente para autorizar

el

inicio del
procedimiento de elaboración del decreto foral
referido en el encabezamiento del presente
anexo.
1
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Orden Foral por la que se autoriza
baimentzen baita foru dekretu bat la iniciación del proced¡miento de
prestatzeko prozedura hastea aprobación de un decreto foral
2021ean lan etekinei pertsona por el que se modifican los
fisikoen errentaren gaineko porcentajes de retención a cuenta
zergaren kontura aplikatuko del impuesto sobre la renta de las
zatzkien atxikipen portzentajeak personas físicas aplicables a los
aldatzeko.
rendimientos del trabajo en 2021.
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CONTENIDO

EDUKIA

Proposatutako prozeduraren

xedea

da
aurrerako
2021eko urtarrilaren
ondorioekin atxikipen portzentajeen taula
aldatzea pertsona fisikoen errentaren gaineko
zetga autolikidatzera behartzen duten
parametro berrietara egokitzeko. Parametro
horiek Gipuzkoako Lurralde Historikoko
Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari
buruzko urtarrilaren 17ko 312014 Foru
Arauaren 101. artikuluan daude araututa,
abenduaren leko 1112020 Foru DekretuArauak, COVID-19aren bigarren olatuak
eragindako ondorioak arintzeko zetga arloko
presako neurriei buruzkoak,
artikuluan
emandako idazkeraren arabera.
l

etik

5.

modificar la tabla de porcentajes de retención
con efectos a partir del 1 de enero de 2021,
con el fin de ajustar dicha tabla a los nuevos
parámetros que determinan la obligación de
autoliquidar el impuesto sobre la renta de las
personas físicas, regulados en el artículo 101
de la Norma Foral 312014, de 17 de enero, del
lmpuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas del Territorio Histórico de Gipuzkoa,
según la redacción dispuesta en el artículo 5
del Decreto Foral-Norma 1112Q20, de 1 de
diciembre, sobre medidas tributarias urgentes
para paliar los efectos de la segunda ola del

covtD-r

9.

la

pretensión fundamental de no
penalizar la tributación de los contribuyentes

Beren lan egoera pandemiagatik ukitua ikusi
duten zergadunen tributazioa ez zigortzeko
ideia nagusiarekin, 2020 eta 2021eko
zergaldietarako zenbait doikuntza egin dira
a itortzeko betebeh a rrari dag okio nez. Zehazki,
zetga autolikidatzera behartzen duten lan
etekin gordinei dagokienez, 12.000 eurotik
14.000 eurora handitu da ezarrita dagoen

Con

aitortzeko obligazioa badute ordaintzaile batek
baino gehiagok emandako 14.000 eta 20.000
etekin gordinak
bitarteko
jasotzeagatik, ezarlzen
betebehar
horretatik salbuetsita geratzen direla baldin
eta bigarren eta gainerako ordaintzaileetatik
jasotako zenbatekoen batura, zenbatekoaren
hurrenkerari jarraituta, urtean 2.000 eurotik
gorakoa ez bada.

determinan

gutxieneko muga. Gainera, zergadunek

euro
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El procedimiento propuesto tiene por objeto

lan

da

Horrela, asmoa da lan pertsonalaren etekinei
aplikatuko zaizkien atxikipen portzentajeen
taula 2921erako atautzea, ekitaldi horretan
autolikidatzera behartzen duten muga
berrietara egokitzeko. Horren ondorioz,
atxikipena egitera behartzen duen gutxieneko

que hayan visto afectada su situación laboral
como consecuencia de la pandemia, para los
periodos impositivos 2020 y 2021 se han
introducido determinados ajustes en relación
con la obligación de autoliquidar, en concreto,
se han elevado de 12.000 a 14.000 euros los

del trabajo que
la obligación de autoliquidar.
Además, en los casos en que los
rendimientos brutos

contribuyentes tuvieran obligación de
autoliquidar por percibir rendimientos brutos
del trabajo entre 14.000 y 20.000 euros,
procedentes de más de un pagador o
pagadora, se establece la exoneración del
cumplimiento de dicha obligación paru
aquellos supuestos en los que la suma de las
cantidades percibidas del segundo y restantes
pagadores, por orden de cuantía, no supere
en su conjunto la cantidad de 2.000 euros
anuales.

Así, se pretende regular la adaptación para
2021 de la tabla de porcentajes de retención
aplicable a los rendimientos del trabajo
personal, de forma que los mismos se ajusten

a los nuevos límites que determinan

la

obligación de autoliquidar en dicho ejercicio,
pasando el importe a partir del cual, en su
2
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muga urtean 11.860,01 eurokoa

izatetik

caso, existía obligación de practicar retención

de 11.860,01 euros de rendimiento anual

14.000,01 eurokoa izatera pasatzen da.

a

14.000,01 euros.

Atxikipen portzentajeak laster sartu behar La proximidad de la fecha de entrada en vigor
direnez indarrean -2021eko urtarrilaren letik de los porcentajes de retención, de aplicación
aurrera aplikatuko baitira-, beharrezko a partir del día 1 de enero de 2Q21, exige la
gertatzen da proposatzen den foru tramitación urgente de la aprobación del
dekretuaren onarpena presazko bidetik decreto foral que se propone, lo que acota los
izapidetzea, eta horrek mugatu egiten ditu trámites y sus plazos de aprobación, de
onarpenerako epeak eta tramiteak, urriaren conformidad con lo dispuesto en el artículo 33
leko 3912015 Legeak, Administrazio de la Ley 3912Q15, de 1 de octubre, del
Publikoen Administrazio Prozedura Procedimiento Administrativo Común de las
Erkidearenak, 33. artikuluan xedatutakoarekin

Administraciones Públicas.

PRESTATZEKO PROZEDURA

PROCEDIMIENTO DE ELABORACION

Foru dekretu hau prestatzeko prozedurari

En cuanto al procedimiento de elaboración de
este decreto foral, hemos de señalar que el
mismo está sujeto a la evacuación de los
siguientes trámites e informes:

dagokionez, aipatu beharra dago tramite eta
txosten hauek egitea dakarre[á:
1. Aurretiazko kontsulta

publikoa.

1. Consulta pública previa.
:

Urriaren leko 39/2015 Legeak, Administrazio
Publikoen Administrazio Prozedura
Erkidearenak, 133. artikuluan dio ezen lege
erregelamenduen proiektu edo
aurreproiektuak prestatu aurretik kontsulta
publiko bat egin beharko dela. Orobat,
kontsulta hori zer kasutan ez den egin behar
ezartzen du.
FAEB0aad5cd8-197e-4fd3-9cb1-6541fdab8bcb

edo

Maiatzaren 24ko 5512018 Epaian (konstituzio
kontrakotasuneko 3628-2016 errekurtsoan),
Konstituzio Auzitegiak adierazi zuen arauak
kontsulta ez egiteko aurreikusten dituen
kasuak ezin direla oinarrizko arauditzat hartu.
Gipuzkoako Lurralde Historikoko Batzar
Nagusiek kasu horiek arautzeko duten
ahalmena baliatzen ez duten artean, zilegi da
legean xedatutako kasuak ordezko eran
aplikatzea.

El artículo 133 de la Ley 3912015, de I de
octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas,

establece la obligación de sustanciar una
consulta pública previa a la elaboración de
proyectos o anteproyectos de ley o de
reglamentos, así como unos supuestos en los
que cabe su omisión.

La sentencia 5512018, de 24 de mayo

Tribunal Constitucional, recurso

del
de

iriconstitucionalidad 3628-2016, falló en el
sentido de declarar que no era normativa
básica los supuestos determinados en la
norma en los cuales cabía omitir la consulta.
En tanto que las Juntas Generales del
Territorio Histórico de Gipuzkoa no ejerzan su

potestad normativa para regular dichos

supuestos, cabe aplicar de manera supletoria
los supuestos dispuestos en la ley.

Foru dekretu honi dagokionez, aurretiazko

En lo que al presente decreto foral se refiere,

kontsultaren tramitea ez da aurrera eramango,
iritzia izan baita arau proposamena legean
salbuesten den azken kasuan sartzen dela,
hau da, gai jakin baten alderdi partzialak

omite

el

trámite de consulta previa al

considerar que la propuesta normativa cumple
el último supuesto excepcionado por la citada
ley, esto es, regula aspectos parciales de una
3
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arautzen dituela.

materia.

2. ForU dekretu proiektuaren

tramitazioan
aurreikusitako hitoak gardentasunaren atarian
argitaratzea.

2. Publicación en el portal de transparencia de

Martxoaren 11ko 412019 Foru Arauak, foru
gobernantza publikoaren esparruan izan
beharreko Gobernu Onari buruzkoak, 32.a)
artikuluan dioenez, foru dekretu proiektuaren
tramitazioan aurre¡kusita dauden hitoak

Tal y como establece el artículo 32.a) de la
Norma Foral 412019, de 11 de mazo, de
Buen Gobierno en el marco de la gobetnanza
pública foral,. se publicarán los hitos previstos

los hitos previstos en la tramitación

del

proyecto de decreto foral.

gardentasunaren atarian argitaratu behar dira.

en la tramitación del proyecto de decreto foral
en el portal de transparencia.

3. Arau proposamena prestatzea.

3. Elaboración de la propuesta nbrmativa.

Ogasun eta Finantza Departamentuaren En desarrollo de la competencia atribuida por
egitura organiko eta funtzionalari buruzko el artículo '18.4 del Decreto Foral 1012020, de
irailaren 29ko 1012020 Foru Dekretuak 18.4 29 de septiembre, sobre estructura orgánica y
artikuluan ematen dion eskumenaz baliatuta, funcional del Departamento de. Hacienda y
Araugintzako eta Lege Aholkularitzako Finanzas, se elaborará por el Servicio de
Zerbitzuak gaiaren inguruko arau proposamen Desarrollo Normativo y Asesoramiento
Jurídico una propuesta normativa sobre la
bat prestatu behar du.
materia anteriormente mencionada.

4.

Zirrrborroa
Departamentuko
zuzendariordetzei
helaraztea.

Ogasun

Finantza

eta
zuzendaritza

nagusiei,

ukitutako,

zerbitzuei

eta

Comunicación del borrador a las
Direcciones Generales, Subdirecciones o
Servicios del Departamento de Hacienda y
Finanzas afectados.

Zirriborro proposamena behin

prestatu
zuzendaritza nagusien,
zuzéndariordetzen edo ukitutako zerbitzuen
esku jarri behar da, beren iritzia eman eta
egoki irizten dituzten oharrak egin ditzaten.

ondoren,

FAEB0aad5cd8-197e-4fd3-9cb1-6541fdab8bcb

4.

Una vez elaborada la propuesta de borrador,
ésta deberá ser sometida a lals Dirección/es
General/es, Subdirección/ones o Servicio/s a
quienes afecte la propuesta, a los efectos de

recabar

su opinión o recoger las

observaciones que

se

considere oportuno

realizar.

5. Generoreraginaren aurretiazko ebaluazio 5. lnforme de evaluación previa del impacto
en función del género.

txostena egitea.

Zirriborroa Erakundeekiko

Konpromisoen

Zerbltzura bidaliko da, genero eraginaren
aurretiazko ebaluazio txostena egin dezan,
emakumeen eta gizonen berdintasunerako
martxoaren 9ko 212015 Foru Arauak 27.2.a)
artikuluan aurreikusten duen bezata.

Se remitirá el borrador elaborado al Servicio
de Compromisos lnstitucionales para la
elaboración del informe de evaluación previa
del impacto en función del género, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo
27.2.a) de la Norma Foral 212015, de 9 de
marzo, para la igualdad de mujeres y
hombres.

6. Testua jaso duten organoen iradokizunak 6. Análisis y valoración de las sugerencias

y
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eta oharrak aztertu eta baloratzea, genero observaciones efectuadas por los órganos a
eraginari buruzko aurretiazko ebaluazio los que se haya comunicado el texto, así
txostenean adierazitakoak ere barne.
como las efectuadas en el informe de
evaluación previa del impacto en función del
género.

y

de

lradokizun edo ohar horien azterketa eta Del análisis
valoración
dichas
baloraziotik, eta, orobat, aipatutako ebaluazio sugerencias u observaciones, y del informe
txostenaren analisitik, arau proposamenaren citado, resultará la última redacción de la
propuesta normativa.
behin betiko testua aterako da.

7.

Araugintzako eta Lege Aholkularitzako
Zerbitzuko buruak txosten juridikoa egitea.

7. lnforme jurídico del Jefe del Servicio de
Desarrollo Normativo y Asesoramiento
Jurídico.

Araugintzako eta Lege Aholkularitzako
Zerbitzuko buruak txosten juridikoa eman
behar du, uztailaren 12ko 612005 Foru
Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoaren

Se evacuará el informe jurídico suscrito por el
Jefe del Servicio de Desarrollo Normativo y
Asesoramiento Jurídico previsto en la letra c),

eta
Administrazioari buruzkoak, 70. artikuluaren I
apartatuko
letraren azken tartekian
au rreikusten duen bezala.

la Norma Foral 612Q05, de 12 de julio, sobre
Organización lnstitucional, Gobierno y
Administración del Territorio Histórico de

8. Hasierako agindua eman zuen organoaren

L

.

c)

proposamenari adostasuna ematea.

Testua Ogasun eta Finantza Departamentuko

foru diputatuari aurkeztuko zaio,

oniritzia

eman diezaion.

9. Testua
FAEB0aad5cd8-197e-4fd3-9cb1-6541fdab8bcb

Emakumeen eta
Berdintasunerako Organora

Gizonen
bidaltzea

nahitaezko txostena egin dezan.

último inciso, del apartado 1 del artículo 7O Oe

Gipuzkoa.

Conformidad con la propuesta del órgano
que dictó la orden de inicio.

El texto se

someterá

al visto

bueno del

diputado foral del Departamento de Hacienda
y Finanzas.

9. Comunicación al Órgano para la igualdad
hombres para el informe

de mujeres y
preceptivo.

Foru diputatuak oniritzia eman ondoren, eta

genero eraginari buruzko

aurretiazko
ebaluazio txostena, emakumeen eta gizonen
berdintasunari buruzko martxoaren 9ko
212015 Foru Arauak 27.2.a) artikuluan
aipatua, behin egindakoan, Emakumeen eta
Gizonen Berdintasunerako Organora bidaliko
dira foru arau horren 27.2.b) artikuluan
aipatzen den nahitaezko txostena egin dezan.

El texto sometido al visto bueno del diputado

foral, junto con el informe de evaluación
previa del impacto en función del género a
que se refiere el artículo 27.2.a) de la Norma
Foral212015, de 9 de mazo, para la igualdad
de mujeres y hombres, será remitido al
Órgano para la lgualdad de mujeres y
hombres, que emitirá el informe preceptivo
previsto en el artículo 27.2.b) de la citada
Norma Foral.

10. Jendaurreko informazio tramitea

egitea.

10. Trámite de información pública.

Testuak foru diputatuaren oniritzia jaso eta Se evacuará el trámite de información pública
gero, jendaurrean jarri behar da, eta, del texto sometido al visto bueno del diputado
5
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horretarako, Gipuzkoako Foru Aldundiaren foral, siendo publicado en la sede electrónica
egoitza elektronikoan eta Ogasun eta de la Diputación Foral de Gipuzkoa y en la
Finantza Departamentuaren webgunean página web del Departamento de Hacienda y
argitaratuko da.

Finanzas.

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

del trámite de infoimación pública y del
informe del Órgano parc la igualdad de

11. Redacción del texto resultante después

mujeres y hombres.

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

evacuado el informe del Organo para la
igualdad de mujeres y hombres, y una vez
analizadas las observaciones hechas a la
propuesta, se procederá a redactar el texto

da.

definitivo.

12.

Koordinazio

Zergen
jakinaraztea.

Finalizado el trámite de información pública,

Organoari 12. Qomunicación al Órgano de Coordinación

lzaera orokorreko foru xedapen bat denez,
proposamena Zergen Koordinazio Organora
bidali behar da berak aztertu eta txostena

eman dezan, halaxe xedatzen baitu

11.
Legeak,
artikuluan maiatzaren 30eko 3/1989

zetga harmonizazio,

koordinazio

eta

lankidetzari buruzkoak.

Por tratarse de una disposición foral de
carácter general, y en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 11 de la Ley 3/1989,

de 30 de mayo, de Armonización,
Coordinación y Colaboración Fiscal, la
propuesta deberá ser sometida a la
consideración e informe del Órgano de
Coordinación Tributaria.

1

3. Estatuko Adm

i

n

istrazioari jakinaraztea

13. Comunicación

a la Administración

del

Estado.

FAEB0aad5cd8-197e-4fd3-9cb1-6541fdab8bcb

Ekonomia ltunak

4.

artikuluko

aurreikusitakoarekin
badatorrela bat ebaluatzeko, hala badagokio
(64.a art.).

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

14. Memoria.

14. Memoria

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

Se adjuntará a la propuesta normativa una

lehen

apartatuan ryedatzen duenez, proposamena
Estatuko Administrazioari bidali behar zaio

Ekonomia ltunean

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

behar da.
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15. Lege Aholku Batzordearen txostena.

15. lnforme de la Comisión Jurídica Asesora

Se remitirá la

a

Batzordera

propuesta
la Comisión
Asesora
de
Jurídica
al objeto
someterla a su
dictamen.

Azkenik, Diputatuen Kontseiluari
aurkeztuko zaio pr,oposamena, onar dezan.

16.

16. Por último, se someterá la propuesta a la
aprobación del Consejo de Gobierno Foral.

BIDERAGARRITASUN EKONOMIKOA ETA
AURREKONTU ERAGINA.

VIABILIDAD ECONOMICA

Proposamena

Lege Aholku

igorriko da irizpena eman dezan.

E INCIDENCIA

PRESUPUESTARIA.

Proiektuaren bideragarritasun ekonomikoari En cuanto a la viabilidad económica e
eta Gipuzkoako aurrekontu orokorretan duen incidencia en los Presupuestos Generales del
eraginari dagokienez, erantsita bidaltzen da Territorio Histórico de Gipuzkoa, se adjunta
Ogasun eta Finantza Departamentuko informe elaborado por la Sección de Estudios
Erakundeekiko Konpromisoen Zerbitzuak del Servicio de Compromisos lnstitucionales

Azterlanen Atalaren bitartez

egindako

del Departamento de Hacienda y Finanzas.

Donostia, 2020ko abenduaren 14a

San Sebastián, a 14 de diciembre de2Q20

FAEB0aad5cd8-197e-4fd3-9cb1-6541fdab8bcb

Sin/Fdo.: Ana Idigoras Alvarez

ARAUGINTZAKO ETA LEGE AHqLKULARITZAKO ZERBITZUKO TEKNIKARIA / TÉCNICA
DEL SERVICIO DE DESARROLLO NORMATIVO Y ASESORAMIENTO JURÍDICO
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Foru agindua, ze¡naren bidez

Orden Foral por la que se autor¡za

baimentzen baita foru dekretu bat

la iniciación del proced¡miento

prestatzeko prozedura

hastea

aprobación de un decreto foral por

pertsona

el que se mod¡fican los porcentajes

fisikoen errentaren gaineko
zergaren kontura aplikatuko

de retención a cuenta del impuesto

zaizkien atxikipen portzentajeak

físicas aplicables a los rendimientos

aldatzeko

del trabajo en

Abenduaren Leko 1L/2020 Foru Dekretu-

El apartado 1 del artículo 5 del Decreto

Arauak, COVID-19aren bigarren olatuak

Foral-Norma tt/2020, de 1 de diciembre,

eragindako ondorioak arintzeko

sobre medidas tributarias urgentes para

FAEB0aad5cd8-197e-4fd3-9cb1-6541fdab8bcb

2}2tean lan etekinei

zerga

sobre

de

la renta de las personas
Z:OZL

5.

paliar los efectos de la segunda ola del

apartatuak 2020 eta

COVID-L9, ha modificado para los periodos

2O2Ieko zergaldietarako aldaketak sartu

impositivos 2O2O y 2021, los límites de la

ditu pertsona fisikoen errentaren gaineko

obligación

zerBa autolikidatzeko

sobre la renta de las personas físicas.

arloko presako neurriei buruzkoak, bere

artikuluaren

1.

betebeharraren

de autoliquidar el

impuesto

mugetan.

Tehazki, 12.000 eurotik 14.000 eurora

igo

En concreto, se ha elevado de 12.000
1
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da autolikidatzeko betebeharra

ezartzen

euros a 14.000 euros el importe mínimo

duten laneko errendimendu

gordinen

de los rendimientos brutos del trabajo que

determinan la obligación de autoliquidar.

gutxieneko zenbatekoa

Orain, proiektu honen bidez,

lan

Ahora,

a través de este proyecto se

pertsonalaren etekinei ZO2Lean aplikatu

pretende adaptar para 2O2t la tabla de

beharreko atxikipen portzentajeen taula

porcentajes de retención aplicable a los

egokitu nahi da, ekitald¡

horretan

rendimientos del trabajo personal, de

autolikidatzeko betebeharra

zehazten

forma que los mismos se ajusten a

los

que determinan la
de autoliquidar en dicho

nuevos límites

duten muga berrietara egokitu daitezen.

obligación

FAEB0aad5cd8-197e-4fd3-9cb1-6541fdab8bcb

Bideragarritasun

ekonomikoa

eta

Viabilidad económica e incidencia en los

aurrekontu eragina

Presupuestos

Covid-19aren eragina oso larria izan da eta

La incidencia de la covid-19 ha sido y está

izaten ari da, bai osasunean bai ekonomian

resultando extremadamente grave tanto

duen eraginagatik. Eragin ekonomikoak,

por su impacto sanitario como. por

gainera, eragin zuzena du gizarte eta lan

económico. El impacto económico tiene,

eremuan. Bereziki eragindako zergadunen

además, efecto directo en el ámbito socio-

tributazioa ez

asmo

laboral. Con la pretensión fundamental de

autolikidatzeko

la tributación de los
contribuyentes que se hayan visto
especialmente afectados se han

zigortzeko

nagusiarekin, PFEZ

betebeharraren mugak handitu dira.

no

el

penalizar

aumentado los límites en la obligación de
autoliquidar el

IRPF.

Orain, lan atxikipenen taula muga berri

Ahora, se pretende ajustar la ta,bla de

horietara egokitu nahi da. Hasiera batean,

retenciones de trabajo

a

esos

nuevos
2
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egokitze horrek berekin ekarri beharko du

límites. En principio, esa

kolektibo horren atxikipen portzentajea

deberá suponer bajar

jaistea, eta, beraz, foru ogasunaren zerga-

retención a ese colectivo, por lo que se

b¡iketa murriztu egingo da.

reducirá

adaptación

el porcentaje de

la recaudación tributaria de

la

hacienda foral.

Murrizketaren zenbatekoa eta
aurrekontuan izango duen eragina

presupuestaria dependerá

atxikipen portzentajeak autolikidatzeko

decisiones que se tomen respecto al grado

betebeharraren muga berrietara doitzeko

de ajuste de los porcentajes de retención a

hartzen diren erabakien

los nuevos límites de obligación

de

las

de

izango dira.

autoliq uid ación.

Beraz, balorazio egokia eta diru-bilketan

Por tanto, la valoración adecuada

izango duen eragina proiektuarekin batera

incidencia recaudatoria se efectuarán en la

doan memoria ekonomikoan jasoko dira.

memoria económica que se acompañe al

Nolanahi eie, espero da eragin negatibo

proyecto. De todas formas, se espera que

horrek

dicho impacto negativo no afecte

aurrekontuetan

ondorio

nabarmenik ez izatea.
FAEB0aad5cd8-197e-4fd3-9cb1-6541fdab8bcb

y su incidencia

Donostia, 2O2Oko abenduaren L5a

y su

de

manera significativa en los presupuestos.

San Sebastián, a L5 de diciembre de 2020

Sin./Fdo.: José Antonio Lapeira Oyarzabal
AZTERLANETAKO ATALBURUA/ JEFE SECclÓN DE ESTUDIOS
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Uztailaren 12ko 6/2005 Foru Arauak,
Gipuzkoako
Lurralde
Historikoko
Erakunde, Gobernu eta Administrazioari
buruzkoak, 70. artikuluaren 1. apartatuko
d) letran jasotakoaren ondorioetarako,
eta espedientean horrela jasota gera
dadin, adostasuna ematen diot arau
proposamen honi.

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

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

…/2020
FORU
DEKRETUA,
…….aren
…(e)koa,
lan
etekinei
pertsona
fisikoen
errentaren
gaineko
zergaren kontura 2021ean
aplikatuko
zaizkien
atxikipen
portzentajeak
aldatzen dituena.

DECRETO FORAL ../2020,
de .. de ………, por el que
se
modifican
los
porcentajes de retención
a cuenta del impuesto
sobre la renta de las
personas
físicas
aplicables
a
los
rendimientos del trabajo
en 2021.

COVID-19ak eragindako osasun krisia
kudeatzeko 2020ko martxoaren 14an
alarma
egoera
deklaratu
zenetik,
Gipuzkoako Foru Aldundiak zerga arloko
hainbat neurri ezohiko eta presako hartu
ditu krisi horren eragin negatiboa
arintzeko, eta, horretarako, Euskal
Autonomia Erkidegoarekiko Ekonomia
Itunak zerga alorrean aitortzen dizkion
eskumenak baliatu ditu.

La Diputación Foral de Gipuzkoa, desde
la declaración del estado de alarma el 14
de marzo de 2020 para la gestión de la
situación de crisis sanitaria ocasionada
por la COVID-19, ha adoptado una serie
de medidas tributarias excepcionales y
urgentes a fin de mitigar el impacto
negativo de esta crisis sanitaria, en
ejercicio de las competencias tributarias
reconocidas en virtud del Concierto
Económico con la Comunidad Autónoma
del País Vasco.

Azken zerga neurriak abenduaren 1eko Las últimas medidas tributarias han sido
11/2020 Foru Dekretu-Arauak onetsi ditu, aprobadas mediante el Decreto ForalCOVID-19aren
bigarren
olatuak Norma 11/2020, de 1 de diciembre,

1

eragindako ondorioak arintzeko zerga
arloko presako neurriei buruzkoak. Izan
ere, xedapen horrek, alde batetik,
luzatzen ditu nagusiki bi foru dekretuarau hauek direla medio onetsi diren
neurri gehienak: maiatzaren 5eko 2/2020
Foru Dekretu-Araua, COVID-19aren
osasun krisia dela eta zerga arloko neurri
osagarriak
ezartzen
dituena,
eta
maiatzaren 26ko 5/2020 Foru DekretuAraua, COVID-19ak eragindako osasun
larrialdiaren
ondoren
ekonomia
suspertzeko koiunturazko zerga neurriei
buruzkoa. Eta bestetik, neurri osagarriak
ere ezartzen ditu, presaz aplikatzeko.

sobre medidas tributarias urgentes
para paliar los efectos de la segunda
ola del COVID-19, que por un lado
establece la prórroga de gran parte de
las medidas contenidas básicamente en
los Decretos Forales-Norma 2/2020, de
5
de
mayo,
sobre
medidas
complementarias de carácter tributario
como consecuencia de la crisis
sanitariadel COVID-19, y 5/2020, de 26
de mayo, sobre medidas tributarias
coyunturales
destinadas
a
la
reactivación
económica
tras
la
emergencia sanitaria del COVID-19, y
por otro introduce otras medidas
adicionales con carácter de urgencia.

Azken horiekin lotuta, eta beren lan
egoera pandemiagatik ukitua ikusi duten
zergadunen tributazioa ez zigortzeko
ideia nagusiarekin, 2020 eta 2021eko
zergaldietarako,
pertsona
fisikoen
errentaren gaineko zergaren esparruan
hainbat
doikuntza
sartu
dira
autolikidatzeko
betebeharrari
dagokionez.
Zehazki,
lan
etekin
gordinetarako ezarrita dagoen muga,
haren kopurutik behera egonez gero
autolikidatzeko obligaziotik salbuesten
duena, 12.000 eurotik 14.000 eurora
handitu da.

En relación con estas últimas y en el
ámbito del impuesto sobre la renta de las
personas físicas, con la pretensión
fundamental de no penalizar la
tributación de los contribuyentes que
hayan visto afectada su situación laboral
como consecuencia de la pandemia,
para los periodos impositivos 2020 y
2021, se introducen determinados
ajustes en relación con la obligación de
autoliquidar, de manera que se ha
elevado de 12.000 a 14.000 euros el
límite establecido para la obtención de
rendimientos brutos de trabajo por
debajo del cual no existe obligación de
autoliquidar.

Araudiaren aldaketa horrek beharrezko
egiten du lan pertsonalaren etekinei
2021ean aplikatuko zaizkien atxikipen
portzentajeen taula eguneratzea, ekitaldi
horretan autolikidatzera behartzen duten
muga berrietara egokitzeko. Horren
ondorioz, atxikipena egitera behartzen
duen gutxieneko muga urtean 11.860,01
eurokoa izatetik 14.000,01 eurokoa
izatera pasatzen da.

Este cambio normativo exige la
adaptación para 2021 de la tabla de
porcentajes de retención aplicable a los
rendimientos de trabajo personal, de
forma que los mismos se ajusten a los
nuevos límites que determinan la
obligación de autoliquidar en dicho
ejercicio, pasando el importe a partir del
cual, en su caso, existe obligación de
practicar retención de 11.860,01 euros
de rendimiento anual a 14.000,01 euros.

Azaldutakoagatik, foru dekretu honen
xedea da pertsona fisikoen errentaren
gaineko zergaren konturako atxikipenen
taula berria onestea, hastear dagoen
2021eko ekitaldi fiskalean lortzen diren
lan etekinei aplikatzeko.

Por lo expuesto, el presente decreto foral
tiene por objeto aprobar la nueva tabla
de retenciones a cuenta del impuesto
sobre la renta de las personas física
aplicable a los rendimientos de trabajo
ante el inminente inicio del ejercicio fiscal
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2021.
Horrenbestez, Ogasun eta Finantza
Departamentuko
foru
diputatuak
proposaturik,
Lege
Aholkularitzako
Batzordearekin
bat
etorriz,
eta
Diputatuen Kontseiluak gaurko bileran
eztabaidatu eta onartu ondoren, honako
hau

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

XEDATZEN DUT

DISPONGO

Artikulu
Fisikoen
Zergaren
aldatzea.

bakarra.
Pertsona Artículo único. Modificación del
Errentaren
gaineko Reglamento del Impuesto sobre la
Erregelamendua Renta de las Personas Físicas.

2021eko urtarrilaren 1etik 2021ko
abenduaren 31 bitartean ondorioak
izateko, urriaren 14ko 33/2014 Foru
Dekretuaren bidez onetsitako Pertsona
Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren
Erregelamenduko 100. artikuluaren 1.
apartatua honela berridazten da:

«1.
Atxikipen
orokorra:

3

Con efectos desde 1 de enero de 2021 y
hasta 31 de diciembre de 2021, el
apartado 1 del artículo 100 del
Reglamento del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas, aprobado por el
Decreto Foral 33/2014, de 14 de octubre,
queda redactado en los siguientes
términos:

portzentajeen

taula «1. Tabla general de porcentajes de
retención:

Urteko etekina

Ondorengo ahaideen kopurua

Importe rendimiento anual (€)

Número de descendientes

Behe muga

Goi muga

Desde

Hasta

0

1

2

3

4

5

Gehiago
Más

0,00

14.000,00

0

0

0

0

0

0

0

14.000,01

14.690,00

5

3

0

0

0

0

0

14.690,01

15.420,00

6

4

2

0

0

0

0

15.420,01

16.310,00

7

5

3

0

0

0

0

16.310,01

17.540,00

8

6

4

0

0

0

0

17.540,01

18.970,00

9

7

5

2

0

0

0

18.970,01

20.500,00 10 8

7

3

0

0

0

20.500,01

21.840,00 11 10 8

5

1

0

0

21.840,01

23.340,00 12 11 9

6

3

0

0

23.340,01

25.080,00 13 12 10 8

4

0

0

25.080,01

27.250,00 14 13 11 9

6

2

0

27.250,01

29.790,00 15 14 13 10 8

4

0

29.790,01

32.880,00 16 15 14 12 9

6

0

32.880,01

37.070,00 17 16 15 13 11 8

0

37.070,01

40.210,00 18 17 16 15 13 10

3

40.210,01

43.320,00 19 18 17 16 14 12

5

43.320,01

46.760,00 20 19 18 17 15 13

7

46.760,01

50.350,00 21 20 20 18 17 15

9

50.350,01

54.520,00 22 21 21 19 18 16

11

54.520,01

57.900,00 23 22 22 21 19 18

12

57.900,01

61.740,00 24 23 23 22 21 19

14

61.740,01

66.140,00 25 25 24 23 22 20

16

66.140,01

71.180,00 26 26 25 24 23 22

17

71.180,01

76.720,00 27 27 26 25 24 23

19

76.720,01

81.370,00 28 28 27 26 25 24

20

81.370,01

86.760,00 29 29 28 27 27 25

22

86.760,01

92.930,00 30 30 29 29 28 27

23

92.930,01

100.050,00 31 31 30 30 29 28

25

100.050,01

107.900,00 32 32 31 31 30 29

26

107.900,01

116.860,00 33 33 32 32 31 30

28

116.860,01

127.460,00 34 34 33 33 32 32

29

127.460,01

139.130,00 35 35 34 34 33 33

31

139.130,01

152.870,00 36 36 36 35 35 34

32

152.870,01

168.970,00 37 37 37 36 36 35

33

168.970,01

188.840,00 38 38 38 37 37 36

35

188.840,01

209.480,00 39 39 39 38 38 37

36

209.480,01

Hortik aurrera/ 40 40 40 39 39 39
En adelante

37»

Azken xedapen bakarra. Indarrean Disposición final única. Entrada en
jartzea eta ondorioak izatea.
vigor y efectos.
Foru dekretu hau Gipuzkoako Aldizkari El presente decreto foral entrará en vigor
Ofizialean argitaratzen den egunean el día de su publicación en el Boletín
jarriko da indarrean, haren artikulu Oficial de Gipuzkoa, sin perjuicio de los
4

bakarrean espresuki aurreikusten diren efectos expresos previstos en su artículo
ondorioak eragotzi gabe.
único.
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2021eko lan etekinen axtikipenak eguneratzeko foru dekretuaren zirriborroari

l)iputación li'oral

Gipuzkoako
ForuAldundia

de Gipuzkoa
Departamento dÉ)
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0gasurl el¡r Finantra
DePartalnentua

I

N

TNÁMITE DE INFORMACION
PÚBLICA

FORMAZIOA J EN DAU RREAN
JARTZEKO TMMITEA

Fciru Dekretu pro¡ektua, lan etekinei Proyecto de Decreto Foral por el que se
pertsona fisikoen errentaren ga¡neko modifican los porcentaies de retención a
zergaren kontura 2021ean aplikatuko cuenta del impuesto sobre la renta de las
za¡zkien atxikipen portzentajeak aldatzen personas físicas aPlicables a los
dituena.

rendimientos del trabajo en 2021.

Eginbidea=

Diligencia:

Se hace constar en el

expediente que en
goiburuan adierazitako xedapena argitara eman cumplimiento de lo dispuesto en la letra d) del
dela Ogasun eta Finantza Departamentuaren apartado 1 del artículo 70 de la NORMA FORAL
webgunean eta Gipuzkoako Foru Aldundiko egoitza 612005, de 12 de julio, sobre Organización
elektronikoan, eta horrekin bete egin dela lnstitucional, Gobierno y Administración del

Honen bidez espedientean jasota uzten

da

informazioa jendaurrean jartzeko tramitea,

Lurralde Historikoaren Erakunde

Territorio Histórico de Gipuzkoa, se ha efectuado el
trámite de información pública de la disposición que
se indica en el encabezamiento mediante su
publicación en la página Web del Departamento de
Hacienda y Finanzas y en la sede electrónica de la
Diputación Foral de GiPuzkoa.

2O20ko abenduaren 21etik 2021eko urtarrilaren 8ra
bitartean egon da xedapen hori ikusgaijendaurrean'

El plazo en el que ha sido objeto de información
pública comprende entre el 21 de diciembre de

Aurr:eproiektua azken egun horretatik aurrera kendu
da esandako web orrietatik.

el anteproyecto ha sido retirado de las referidas

uztailaren 12ko 612005 Foru Arauak, Gipuzkoako
Antolaketa,
Gobernu eta Administrazioari buruzkoak, 70.1.d)
artikuluan xedatutakoaren arabera.

2020 y el

I de enero de 2021. A partir de esa fecha

páginas.
Halaxe jasotzen da bidezko ondorioak izan ditzan

Lo que se hace constar a los efectos oportunos'

Donostia, 2021eko urtarrilaren

San Sebastián, a 11 de enero de2021
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MEMORIA:

MEMORIA:

Foru Dekretu Proiektua, lan Proyecto de Decreto Foral
etekinei pertsona fisikoen por el que se modifican los
errentaren gaineko porcentajes de retención a
zergaren kontura 2021ean cuenta del impuesto sobre
aplikatuko zaizkien la renta de las personas
atxikipen portzentajeak físicas aplicables a los
aldatzen dituena.
rendimientos del trabajo en
2021.
SARRERA

INTRODUCCIÓN

COVID-19ak eragindako osasun krisia
kudeatzeko 2020ko martxoaren 14an
alarma egoera deklaratu zenetik,
Gipuzkoako Foru Aldundiak zetga
arloko hainbat neurri ezohiko eta
presako hartu ditu krisi horren eragin
negatiboa arintzeko, eta, horretarako,
Euskal Autonomia Erkidegoarekiko
Ekonomia ltunak zerga alorrean
aitortzen dizkion eskumenak baliatu

La Diputación Foral de Gipuzkoa,
desde la declaración del estado de
alarma el 14 de marzo de 2020 para la
gestión de la situación de crisis

ditu.

sanitaria ocasionada por la COVID-19,
ha adoptado una serie de medidas
tributarias excepcionales y urgentes a
fin de mitigar el impacto negativo de
esta crisis sanitaria, en ejercicio de las
competencias tributarias reconocidas
en virtud del Concierto Económico con

la

Comunidad Autónoma

del

País

Vasco.
Azken zetga neurriak abenduaren leko
1112020 Foru Dekretu-Arauak onetsi
ditu, COVID-19aren bigarren olatuak
eragindako ondorioak arintzeko zerga
arloko presako neurriei buruzkoak .lzan
ere, xedapen horrek, alde batetik,
luzatzen ditu nagusiki bi foru dekretuarau hauek direla medio onetsi diren
neurri gehienak: maiatzaren Seko
212020 Foru Dekretu-Araua, COVID19aren osasun krisia dela eta zerga
arloko neurri osagarriak ezartzen

Las últimas medidas tributarias han
sido aprobadas mediante el Decreto
Foral-Norma 1112020, de 1 de
diciembre, sobre medidas tributarias
urgentes para paliar los efectos de la
segunda ola del COVID-19, que por un
lado establece la prórroga de gran
parte de las medidas contenidas
básicamente en los Decretos ForalesNorma 212020, de 5 de mayo, sobre
medidas complementarias de carácter

tributario como consecuencia de la
dituena, eta maiatzaren 26ko 512020 crisis sanitariadel COVID-19, y 512020,

Foru

Dekretu-Araua, COVID-19ak

eragindako osasun

larrialdiaren

de 26

de mayo, sobre

medidas

tributarias coyunturales destinadas a

Gipuzkoako

FomAldundia
Ogasutr eta F¡naot¿¡

Oepartaüenfua

Diputación l'olal
dc Gipuzkoa
l)ep¡.1.¡trrrrkr rje
Hacrtn.t¡t y fl'rdr\/¡s

la

reactivación económica tras la
suspertzeko
koiunturazko zerga neurriei buruzkoa. emergencia sanitaria del COVID-19, y
Eta bestetik, neurri osagarriak ere por otro introduce otras medidas
adicionales con carácter de urgencia.
ezaftzen ditu, presaz aplikatzeko.

ondoren ekonomia

Azken horiekin lotuta, eta beren lan En relación con estas últimas y en el
egoera pandemiagatik ukitua ikusi ámbito del impuesto sobre la renta de
duten zergadunen tributazioa ez las personas físicas, con la pretensión
zigortzeko ideia nagusiarekin, 2020 eta fundamental de no penalizar la
2021eko zergaldietarako, pertsona tributación de los y las contribuyentes
fisikoen errentaren gaineko zergaren que hayan visto afectada su situación
esparruan hainbat doikuntza sartu dira laboral como consecuencia de la

autolikidatzeko

betebeharrari
etekin
dagokionez. Zehazki,
gordinetarako ezarrita dagoen muga,
haren kopurutik behera egonez gero
áutolikidatzeko obligaziotik salbuesten
duena, 12.000 eurotik 14.000 eurora
hánditu da.

lan

pandemia,

para los

periodos
impositivos 2020 y 2021, se introducen
determinados ajustes en relación con
autoliquidar, de
obligación
manera que se ha elevado de 12.000 a
14.000 euros el límite establecido para
la obtención de rendimientos brutos de
trabajo por debajo del cual no existe
obligación de autoliquidar.

la

de

Araudiaren aldaketa horrek beharrezko Este cambio normativo exige la
egiten du lan pertsonalaren etekinei adaptación para 2021 de la tabla de
2021 ean aplikatuko zaizkien atxikipen porcentajes de retención aplicable a los
portzentajeen taula eguneratzea, rendimientos de trabajo personal, de
ekitaldi horretan autolikidatzera forma que los mismos se ajusten a los
behartzen duten muga berrietara nuevos límites que determinan la
ondorioz, obligación de autoliquidar en dicho
egokitzeko.
atxikipena egitera behartzen duen ejercicio, pasando el importe a partir
gutxieneko muga urtean 11.860,01 del cual, en su caso, existe obligación
eurokoa izatetik 14.000,01 eurokoa de practicar retención de 11.860,01
rendimiento anual a
euros
izatera pasatzen da.
14.000,01 euros.

Horren

de

Bereziki ,aipatu behar

da emakume Cabe destacar que existe un mayor

gehiago dagoela lan etekinen tarte número de mujeres en dicho tramo de
horretan. Beraz, foru dekretu honetan rendimientos del trabajo, por lo que la
jasotakoaren arabera atxikipena eta exoneración de la obligación de retener
konturako sarrera egiteko e ingresar a cuenta prevista en este
betebeharretik salbuesteak eragin decreto foral afecta a más mujeres que
handiagoa du emakumeengan a hombres, motivo por el cual tiene un
gizonezkoengan baino. Hori dela eta, impacto de género positivo.
salbuespenak genero inpaktu positiboa
du.

Gipuzkoako
Foru Aldunclia

I)i¡:rrtación iroral
de Gipuzkoir
O(at)¡r{ar!rtr)b llf
H¡tlenrl¡ -v f ¡na')¿r:i

Ogasur¡ et¿ Finanl¿i)

Ocparta¡renl0¡

Azafdutakoagatik, memoria honetan
jasotako foru dekretuaren xedea da
pertsona fisikoen errentaren gaineko
zergaren konturako atxikipenen taula

Por lo expuesto, el decreto foral objeto
de esta memoria tiene por finalidad
aprobar la nueva tabla de retenciones
a cuenta del impuesto sobre la renta de

lan etekinei aplikatzeko.

inminente inicio del ejercicio fiscal

berria onestea, hastear dagoen las personas física aplicable a los
2021eko ekitaldi fiskalean lortzen diren rendimientos de trabajo ante el
2021.

ARAU G I NT ZAKO

P

ROZE

DU

RA

PROCEDIMIENTO

DE

ELABORAC ION NORMATIVA.

Uztailaren 12ko 612005 Foru Arauak, En cumplimiento de lo dispuesto en el

Gipuzkoako Lurralde Historikoaren artículo 70 de la Norma Foral 6/2005,
Erakunde Antolaketa, Gobernu eta de 12 de julio, sobre Organización
Administrazioari buruzkoak, 70. lnstitucional, Gobierno y
artikuluan xedatutakoa betez, Ogasun Administración del Territorío Histórico
Departamentuko foru de Gipuzkoa, el diputado foral del
diputatuak abenduaren 1Seko Departamento de Hacienda y Finanzas
49212020 Foru Agindua eman zuen, dictó la Orden Foral 49212020, de 15 de
zeinaren bidez baimentzen baita foru diciembre, por la que se autoriza la
procedimiento de
dekretu bat prestatzeko prozedura iniciación
hastea 2021ean lan etekinei pertsona aprobación de un decreto foral por el
fisikoen errentaren gaineko zergaren que se modifican los porcentajes de
kontura aplikatuko zaizkien atxikipen retención a cuenta del impuesto sobre
portzentajeak aldatzeko.
renta de las personas físigas

eta Finantza

del

la

aplicables

a los rendimientos del

trabajo en 2021.

Atxikipen portzentajeak laster sartu
behar direnez indarrean -2021eko
urtarrilaren letik aurrera aplikatuko
baitira-, beharrezko gertatu da
proposatutako foru dekretua presaz
tramitatzea, eta horrek murriztu egin

La proximidad de la fecha de entrada

en vigor de los porcentajes de
retención, de aplicación a partir del día
1 de enero de 2021, exige la

tramitación urgente de la aprobación
del decreto foral propuesto, lo que ha
ditu bai haren tramiteak eta baionarpen acortado los trámites y sus plazos de
epeak, urriaren leko 3912015 Legeak, aprobación, de conformidad con lo
Administrazio Publikoen Administrazio dispuesto en el artículo 33 de la Ley
Prozedura Erkideari buruzkoak, 33. 3912015,- de 1 de octubre, del
artiku luan ezarritakoarekin bat.
Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.

leko

Urriaren
3912015 Legeak, En relación con la consulta previa
Administrazio Publikoen Administrazio prevista en el artículo 133 de la Ley
Prozedura Erkideari buruzkoak, 133. 3912015,
de octubre, del
artikuluan aipatzen duen aurretiazko Procedimiento Administrativo Común
kontsultari dagokionez, foru de las Administraciones Públicas, y

de 1

, Gipuzkoakn

Fc¡rAldundia
Og¿su¡l eta i¡ilant?¡

aa

Dopa.larrentua

Diprr{ación Folal
Gipuzkoa

elc

0cp¡il¿l'rcrlo (lc
H¡|(v\di¡ t f¡n¡li1¡s

dekretuaren edukia aintzat hartuta atendiendo al contenido del decreto
baztertu zen tramite hori eg¡tea, arau foral, se omitió el trámite de consulta
proposamena legeak salbuesten duen previa al considerar que la propuesta
azken kasuan sartzen delako, hau da, normativa cumple el último supuesto
gai zehalz baten alderdi partzialak excepcionado por la citada ley, esto es,
regula aspectos parciales de una
arautzen dituelako.
materia.

Gai honi dagokionez, gogora

ekarri
beharra dago 2018ko ekainaren 22ko
151.
Estatuko Aldizkari Ofizialean
zenbakian, argitara eman zela
Konstituzio Auzitegiak maiatzaren
24an emandako 5512018 Epaia,
Administrazio Publikoen Administrazio
Prozedura Erkideari buruzko urriaren
3912015 Legearen zenbait
prezepturen
Kataluniako
Gobernuak
konstituzioaurkeztutako 3628-2016
kontrakotasun erreku rtsoan adierazia.

,

leko
aurka
Generalitateko

Sobre esta cuestión cabe recordar que
el Boletín Oficial del Estado número
151 , de 22 de junio de 2018, publicó la
sentencia 5512018, de 24 de mayo,
dictada por el Tribunal Constitucional
en el recurso de inconstitucionalidad
3628-2016 interpuesto por el Gobierno
de la Generalitat de Cataluña en
relación con diversos preceptos de la
Ley 3912015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.

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

Autónomas.

Epai horretatik aurrera,

Como consecuencia de ello resulta que
partir de dicha sentencia en el
procedimiento
elaboración de
disposiciones reglamentarias de las
Comunidades Autónomas sigue siendo
exigible la consulta pública previa

autonomia
erregelamenduak
prestatzen direnean oraindik exijitzen
133. artikuluan aipatzen den
kontsu lta publikoa egitea, adm inistrazio
publikoen araubide juridikoko

erkidegoetan

da

a

de

Gipuzkoako

Fnrlddundia
Ogasun eta F¡nanl¡¿

Oep¡rlamentua

lliputación !'or'al

aa

clc

Gipnzkoa

Dcp¡al¿üentt cle
!{acre,¡rl¡ i F¡rañlas

oinarrizko arauditzat hartzen delako contemplada en el citado artículo 133,
(Konstituzioaren 149.1.18 artikulua); al ser considerada normativa básica

aldiz, 4. apartatuko

bigarren

dpl

régimen jurídico

de

las

paragrafoan aurreikusten diren hiru administraciones públicas (artículo
kasuak ('Arau-proposamenak jarduera 149.1.18 de la Constitución), pero los
ekonomikoan eragin nabarmenik ez tres supuestos previstos en el segundo
daukanean, xede dituen hartzaileei párrafo de su apartado 4 en los que es
betebehar handirik ezartzen ez posible omitir la consulta (<Cuando la
dienean edo gai baten alderdi propuesta normativa no tenga un
partzialak arautzen dituenean") orain impacto significativo en la actividad
ez dira hartzen oinarrizko arauditzat, económica, no imponga obligaciones
eta beraz, autonomia erkidegoei relevantes a los destinatarios o regule
aplikatuko zaizkie tokian tokiko legeriak aspectos parciales de una materia>) ya
hala xedatzen duenean.
no son considerados normativa básica
y, en consecuencia, pueden ser o no
aplicables
Comunidades
Autónomas en función de lo que
disponga su legislación propia.

en las

Gipuzkoako Lurralde Historikoko En tanto las Juntas Generales del
Batzar Nagusiek arautu arte zer Territorio Histórico de Gipuzkoa no
kasutan utzi litekeen tramite hori alde elerzan su potestad normativa para

batera xedapen orokorrak prestatzeko regular en qué supuestos podría
prozeduran, ulertu beharko dugu prescindirse del trámite en cuestión en
3912015 Legearen 133. artikuluak 4. el procedimiento de elaboración de
apartatuko bigarren paragrafoan disposiciones de carácter general,
jasotzen dituen kasuak modu cabe entender que es factible la
supletorioan aplika daitezkeela.
aplicación supletoria de los supuestos
contemplados en el segundo párrafo
del apartado 4 del artículo 133 de la
Ley 39/2015.

Zerga arloko foru dekretu proiektuak En atribución de las competencias
proposatzeko egínkizuna Ogasun eta asignadas por el Decreto Foral 712020,
Finantza Departamentuari dagokio eta, de 16 de noviembre, de nueva
zehazki, Araugintzako eta Lege determinación de los departamentos
Aholkularitzako Zerbi|zuari. lzan ere, de la Diputación Foral de Gipuzkoa, y
eskumen hori berariaz emanda dago de sus áreas de actuación y funciones,

Foru

Gipuzkoako
Aldundiko
departamentuak eta horiei dagozkien
jardun esparruak eta eginkizunak
berriro finkatzen dituen azaroaren 16ko
712020 Foru Dekretuan eta Ogasun eta
Finantza Departamentuaren egitura
organiko eta funtzionala ezartzen duen
irailaren 29ko 1012020 Foru Dekretuan.

así como por el Decreto Foral 1012020,
de 29 de septiembre, sobre estructura
orgánica y funcional del Departamento
de Hacienda y Finanzas, corresponde
este último departamento y, en
particular, a este servicio, la función de
proponer proyectos de decreto foral en
materia tributaria.

a

Gipuz,koako
Fr¡ruAldunelia
Ognsu* et¿¡ Finant¿a

DePr.t¡mentí¡

Di¡rrrtaci<ln Foral
dcl

Ci¡lrzkoa

De,t¿lrttlra:il10 f,ie
HA.ji{¡nil.r y

¡l¡n,l/aj

Aipatutako foru aginduetan eta foru
dekretuetan ezarritakoari jarraituz,
Departamentu honetako Araugintzako
eta Lege Aholkularitzako Zerbitzuak
foru dekretu baten zirriborroa prestatu
zuen, eta 2020ko abenduaren 16an
Zerga Kudeaketako eta lkuskaritzako
Zuzendariordetza Nagusietara bidali

zuen, egoki iritziz gero,

bidezko

alegazioak egin zitzaten.

Nabarmentzekoa da Euskadiko Zerga
Koordinaziorako Organoak erabaki

zuela, 2020ko abenduaren

17ko
bileran, lan etekinei pertsona fisikoen
errentaren gaineko zergaren kontura
2021 ean aplikatuko zaizkien atxikipen
portzentajeen taulak aldatzea, betiere
aurreko zirriborroan proposatutakoari
jarraituz (hiru lurralde historikoen
artean harmonizatua izan da).

De conformidad con lo dispuesto en las
decretos forales
mencionados, el Servicio de Desarrollo
Normativo y Asesoramiento Jurídico de
Departamento elaboró un
borrador de decreto foral que, con
fecha 16 de diciembre de 2020, fue
remitido
Subdirecciones
Generales de Gestión Tributaria y de
lnspección para que, en su caso,
efectuaran
alegaciones que
estimasen procedentes.

órdenes forales

y

este

a las
las

Cabe destacar que

el

Órgano de

Coordinación Tributaria de Euskadi
(OCTE), en sesión de 17 de diciembre
de2020, acordó modificar las tablas de
retención a cuenta del impuesto sobre

la

renta

de las personas físicas

a los rendimientos del
trabajo en 2021, en el sentido
aplicables

propuesto en el citado borrador, que ha
tres
Territorios H istóricos.

sido armonizado entre los

Aurreko izapideak egin ondoren, eta Efectuados los trámites anteriores, y
Araugintzako eta Lege Aholkularitzako previo informe jurídico favorable del

Zerbitzuko buruak aldeko txosten
juridikoa eman eta gero, Ogasuneko

eta

Finantzetako

foru

diputatuak
adostasuna eman zion au rreproiektuari
2020ko abenduaren 1 8an.

jefe del Servicio de

Desarrollo
Normativo y Asesoramiento Jurídico a
la propuesta normativa, el diputado
foral de Hacienda y Finanzas dio su
conformidad al anteproyecto con fecha
18 de diciembre de2020.

Posteriormente, se llevó a cabo el
2021eko urtarrilaren 8ra bitartean, trámite de información pública entre el
jendaurreko informazio tramitea egin 21 de diciembre de 2020 y el 8 de
zen, Ogasun eta Finantza enero de 2021, siendo publicado a
Departamentuaren webgunean eta tales efectos el proyecto en las páginas
Gipuzkoako Foru Aldundiaren egoitza web del Departamento de Hacienda y
Finanzas y en la sede electrónica de la
elektron ikoan proiektua argitaratuz.
Diputación Foral de Gipuzkoa.
Geroago, 2020ko abenduaren 21etik

Tramite horretan zehar ez da egin Durante este trámite no se ha recibido
inolako ekarpenik.

aportación alguna.

Gipuzkoako
Fi¡ruAldt¡ndia

Diputaci<in lrolal
clc Gi¡ruzkoa
Dct¿r1rfir:*to lte
Nat!-j¡da y tlrítrll¿s

Og¿sun eta F¡D.1nt¿a
Oeparlnnrentua

Bestalde, Emakumeen eta gizonen Por otra parte, en cumplimiento de lo
berdintasunerako martxoaren 9ko dispuesto en el artículo 27 de la Norma
212015 Foru Arauak 27. artikuluan Foral 212015, de 9 de marzo, para la
xedatutakoa betez, 2020ko igualdad de mujeres y hombres, con
abenduaren 18an Emakumeen eta fecha 18 de diciembre de 2020, se
Gizonen Berdintasunerako Organoari solicitó al Órgano para la lgualdad de
genero eraginaren ebaluazio txostena Hombre y Mujeres informe sobre la
eskatu zitzaion, hain zuzen ere foru evaluación de impacto en función del
arau horren 27.2.a) artikuluan género a que se refiere el artículo
aipatutakoa, eta hori baino lehenago, 27.2.a) de la citada Norma Foral
Ogasun eta Finantza Departamentuko 212015, a cuyos efectos previamente la
Erakundeekiko Konpromisoen Sección de Estudios del Servicio de
Zerbitzuko Azterlanen Atalak genero Compromisos lnstitucionales del

eraginaren aurretiazko ebaluazio
txostena prestatu zuen aipatutako

212015 Foru Arauak 27.2.a) artikuluan

agindutakoari jarrailuz. Erantsita
bidaltzen da, l. eranskin gisa, genero
eraginaren aurretiazko ebaluazio
txostena.

Emakumeen eta
Berdintasunerako

Gizonen
Organoak
derrigorrezko txostena eman zuen
abenduaren 22an,
proiektuaren genero eraginari buruzko
aldez aurreko ebaluazioaz. Txosten
horren bidez egiazlalzen da genero
eraginaren aurretiazko ebaluazioaren
txostenak behar bezala identifikatu
zuela hemen aztergai den foru dekretu
proiektuaren genero egokitasuna, bai
eta neurriaren genero eragina positiboa
izango dela ere, zeren eta gehienbat

2020ko

emakumeei eragingo baitie,

lan

etekinen banaketan sexuaren arabera
gertatzen
desberdinkeriak
murrizten dituelako. Hobekuntza
proposamen gisa, bertan adierazten da
komeni dela foru dekretu proiektuan
Sartzea proposatutako aldaketak
eragindako eremuan dauden genero
desberdinkeriei buruzko aipamen bat
eta hizkeraren erabilera ez-sexistari

diren

Departamento de Hacienda y Finanzas
emitió el informe de evaluación previa
del impacto en función del género a
que se refiere el artículo 27.2.a) de la
citada Norma Foral 212015. Se adjunta
como anexo I el referido informe de
evaluación previa del impacto en
función del género.
Con fecha 22 de diciembre de 2020 se
emitió informe preceptivo del Órgano
para la lgualdad de Mujeres y Hombres
sobre la evaluación previa de impacto
de género del proyecto. Este informe
verifica que el informe de evaluación
.previa del impacto de género identificó
correctamente la pertinencia al género
del proyecto de decreto foral que nos
ocupa, y que el impacto de género de

la

medida será positivo,

porque
afectará mayormente a las mujeres, ya
que reduce las desigualdades que se
dan en base al sexo en la distribución
de los rendimientos del trabajo. Como

propuesta

de

mejora, señala

la

conveniencia de incluir en el proyecto
de decreto foral alguna referencia a las
desigualdades de género existentes en
el ámbito afectado por la modificación

planteada

y una modificación en

materia de utilización no sexista del
lenguaje, para evitar la invisibilización
de las mujeres.

Gipuzkoako

Diprrtación I.oral

ForrAldundir

de Gipuzkoa
llr,)iriailltill{r

i¡e
llar;reil(l¿ y f r*nr:r¿lt

og¿sun eta Fin¡ni¿ü

Oep¿rtoÍrenlua

buruzko aldaketa bat. emakumeen
ikusezintasuna saiheste aldera.

Honekin batera doa, ll. eranskin g¡sa,
Emakumeen
Gizonen
Berdintasunerako Organoaren
txostena.

Se adjunta como anexo ll el informe del
Órgano para de lgualdad de Mujeres y
Hombres.

Departamentuko Zuzendaritzari
jarraituz (lll. eranskin gisa doa agiria),
foru dekretu
aldatu egiten
proiektuaren hitzaurrea, Emakumeen
Gizonen Berdintasunerako
hobekuntza
proposamenak sartzeko.

De acuerdo con la dirección del
Departamento (documento que se

eta

da

eta
Organoaren

adjunta como anexo lll), se modifica el
preámbulo del proyecto de decreto
foral para "incluir las propuestas de
mejora realizadas por el Órgano para
de lgualdad de Mujeres y Hombres.

Aurreko izapideak behin bukatuta, Una

vez concluidos los

trámites
Koordinazio anteriores, se ha dado traslado del
Organora bidali da, maiatzaren 30eko proyecto al Órgano de Coordinación
3/1989 Legeak, Zerga Harmonizazio, Tributaria, . en' cumplimiento de lo
Lankidetzari dispuesto en artículo 11 de la Ley
Koordinazio
mayo, de
buruzkoak, 1'1. artikuluan xedatutakoa 3/1989,
betez. Orobat, Ekonomia ltunean Armonización, Coordinación y
araututako gaietan eragina duenez,
proiektua Estatuko Administraziora ere Administración del Estado para su
bidalida, jakinaren gainean egon dadin conocimiento por tener incidencia en
eta ltunean aurreikusitakoarekin bat materia objeto de regulación en el
Concierto Económico, a los efectos de
datorren ebalua dezan (64.a art.).
la evaluación de la adecuación de
dicha propuesta a lo previsto en el
referido Concierto (artículo 64.a).

proiektua Zergen

eta

de 30 de
ColaboraciónFiscal,yala

Esandako tramiteak eginda eta Evacuados dichos trámites y
aipatutako aldaketak sartu ondoren, realizadas las citadas modificaciones,
proposatutako testua Lege Aholku se somete el texto propuesto al
Batzordeari aurkezten zaio, irizpena dictamen

de la

Comisión Jurídica

Asesora.

eman dezan.
PROPOSAMENAREN

ERAGIN IMPACTO

EKONOMIKO-FINANTZARIOA.

ECONÓMICOFINANCIERO DE LA PROPUESTA.

ekonomiko- En relación al impacto económicofinantzarioari dagokionez, memoria financiero del proyecto, se adjunta
honekin batera lV. eranskin gisa informe, que se incluye como anexo lV
aurkezten da Ogasun eta . Finantza de la presente memoria, elaborado por
Departamentuko Erakundeekiko la Sección de Estudios del Servicio de
Konpromisoen Zerbitzuak Azterlanen Compromisos lnstitucionales del

Proiektuaren

eragin

Gipuzkoako

Diputación Foral

Foru Aldundia

de Gipuzkoa

ogosun eta F{nartr¿
Oepa.tonentua

Oep¿.larnerto de
Hírererlda y F¡n¿¡luas

Atalaren bitartez

prestatu

duen Departamento

txostena.

de

Hacienda

y

Finanzas.

Donostia, 2021eko urlarrilaren

12a.

San Sebastian, a 12 de enero de 2021

Sin/Fdo.: Txema lbarbia Zabaleta

ARAUGINTZAKO ETA LEGE AHOLKULARITZAKO ZERBITZUKO TEKNIKARIA
TÉCNICO DEL SERVICIo DE DESARRoLLo NoRMATIVo Y ASESoRAMIENTo
JURÍD¡CO

Gipuzkoako
ForuAldundia
Ogasur eta F¡nantza
Departamenlua

Diputación Foral
cle

Gipuzkoa

Departamento de
H¡lcienda y Frna[zas

I. ERANSKINA
GENERO ERAGINAREN
AURRETIAZKO EBALUAZIO
TXOSTENA, ETA EMAKUMEEN ETA
G IZONEN BERDINTASUNERAKO
ORGANORA IGORRI IZANAREN
FROGAGIRIA

ANEXO

I

INFORME DE EVALUACIÓN
PREVIA DE GÉNERO Y SU ENVÍO
AL ÓRGANO DE IGUALDAD PARA
MUJERES Y HOMBRES
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Foru dekretu proiektua, lan etekinei

Proyecto de decreto foral, por el que

pertsona fisikoen errentaren ga¡neko
zergaren kontura 202Lean aplikatuko

se modifican los porcenta¡es de
retención a cuenta del impuesto

zaizkien atxikipen

sobre la renta de las personas físicas

portzenta¡eak

aplicables

aldatzen dituena

a los renáimientos

del

trabajo en 2O2L

L. lntroducción

1. Sarrera
Txosten honen helburua

da 2/2075 Foru

Este informe tiene como objetivo

dar

Arauak, martxoaren 9koak, emakumeen eta

cumplimiento a lo establecido el artículo 27

gizonen berdintasunerakoak, bere

de la Norma Foral 2/20L5, 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

xedapen proiektuak os.atu

eta

orokorreko

Foral

y

hombres.

los proyectos de disposiciones

de

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, sg

acompañarán

correspondiente informe

de

del

evaluación

previa de impacto de género.

Genero eraginaren aldez aurretiko ebaluaz¡t

Ese

txostenak atal hauek eduki beharko ditu:

en función del género deberá de constar de

informe de evaluación previa del impacto

las siguientes partes:

Gipua&mnktr
F'r¡re¡ Atr¿ftxcldia
Sgesu! €te fi[ant?e
8¿l)¿rtarfrents¿

a

H
r-ryt

*--

Iliprrtacií:r Foi'al
de

liipuzk*a

iiep:ili¡¡)1ent(, (le
i:apierda y fi'rar?aa,

arau pro¡éktuaren edo izaera orokorreko

la descripción general del proyecto de

xedapenaren deskribapen orokorra.

norma

o de

disposición

de

carácter

general.

a

a

2.

genero

aldez

la

del impacto

en

ebaluazioa

función del género.

atzemandako ezberdintasunak ezabatzeko

las medidas para eliminar

las

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

erag¡naren

aurreko

leko LI/2020 Foru

evaluación previa

y

promover
en

2. Modificaciones normat¡vas

Araualdaketak

Abenduaren

a

Dekretu-

Arauak, COVID-L9aren bigarren

El

apartado l- del artículo 5 del Decreto Foral-

eragindako ondorioak arintzeko zerga arloko

Norma IL/2020, de 1 "de diciembre, sobre
medidas tributarias urgentes para paliar los

presako neurriei buruzkoaren bitartez, bere 5.

efectos de la segunda ola del COVID-19,

artikuluaren 1. apartatuak 2020 eta 2o2teko

modificado para los periodos impositivos

zergaldietarako aldaketak sartu ditu pertsona

2O2O

fisikoen erientaren gaineko

autoliquidar el impuesto sobre la renta de las

olatuak

zerga

y

2O2L

ha

los límites de la obligación de

autolikidatzeko betebeharraren mugetan.

personas físicas.

Zehazki, 12.000 eurotik 14.000 eurora igo da

En concreto, se ha elevado de 12.000 euros a

autolikidatzeko betebeharra ezartzen duten

laneko errendimendu gordinen gutxieneko

el importe mínimo de los
rendimientos brutos del trabajo que

zenbatekoa.

determinan la obligación de autoliquidar.

14.000 euros

2

Iliputariírn I'brirl
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Ogasun eta ¡linart¿a

ltAr^
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$ep¿xt,3Frents

dB

i'ieciendo y fi'anzirs

Orain, pro¡ektu h'onen bidez, lan pertsonalaren

Ahora, a través de este proyecto se pretende

etekinei 2)2Lean aplikatu beharreko atxikipen

adaptar para 2O2Ila tabla de porcentajes de

portzentajeen tauia egokitu nahi da, ekitaldi

retención aplicable

horretan autolikidatzeko betebeharra zehazten

trabajo personal, de forma que los mismos se

duten muga berrietara egokitu daitezen.

ajusten a los nuevos límites que determinan

la

obligación

de

a los rendimientos

autoliquidar

del

en dicho

ejercicio.

Zehazki, 1-1.860 eta 14.000 euro arteko etekin

En concreto, se modifican los poróentajes de

gordinetarako atxikipen portzentajeak aldatzen

retención para los rendimientos brutos entre

dira..

L1.860 y L4.000 euros.

lndarrean

/ En vigor

2020

Behe muga

Goi muga

Desde

Hasta

,

0,00
LL.860,01
L2.340,0r
12.850,0L

LL.860,00
t2.340,0O
12.850,00

0

L

2

3

4

5

Gehiago
Más

000000

0

L

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

L3.4L0,00

3

L

0

0

0

0

0

L3.4LO,OL

L4.O20,OO

4

2

0

0

0

0

0

t4.020,0L

14.690,00

5

3

0

0

0

0

0

3

Sipxzkcaka
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Lliputaciíxr bbral

Proposamena

3.1

Behe muga

Goi muga

Desde

Hasta

0

L

/

Propuesta

2

3

4

5

Más

0

14.000,00

0

0

0

0

0

0

1_4.000,01

14.690,00

5

3

0

0

0

0

0

3.1 Pertinenc¡a de género

Genero egok¡tasuna

Proiektu honen helburua

Gehiago

da

2}2Lerako

El objetivo de este proyecto es modificar

aldatzea laneko etekin gordinen gainean

para 2O2llor porcentajes de retención

áplikatu beharreko atxikipen portzentajeak,

aplicable sobre los rendimientos brutos de

PFEZaren aitorpenari

begira.

:

trabajo, de cara a la declaración del

IRPF.

Aldaketa horien azken talde hartzailearen

Dentro del grupo destinatario final de esas

barruan atxikipen portzentaje horiek jasaten

modificaciones están las personas físicas que

dituzten pertsona. fisikoak daude. Eta atxikipen

soportan esos porceñtajes de retención.

horiek errenta erabilgarrian eragiten dutenez,

como esas retenciones influyen sobre

emakumeek

etq gizonek

baliabideak

Y

su

renta disponible, afecta al acceso y/o control

:

eskuratzeko eta/edo kontrolatzeko orduan

de los recursos por parte de las mujeres y

eragina dute.

hombres.

Beraz, ondorioztatzen

da egokia dela arau

proiektua genero ikuspegitik aztertzea.

loí

Por tanto, se determina que es pertinente el
análisis de género del proyecto normativo.
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3.2. Genero erag¡naren balorazioa

3.ZValoración del impacto de género

3.2.1,. Hasiera ko egoera

3.2.1,Situación inicial

2019ko ek¡taldiko L90 ereduko

(Lan-

Según los datos

del ejercicio

2OL9 del

etekingngatik, jarduera ekonomikoengatik eta

modeto 190 (Resumen anual de retenciones

sariengatik egindako atxikipenen eta konturako

e ingresos a cuenta sobre rendimientos

sarreren urteko laburpena) datuen arabera,

trabajo, actividades económicas y premios)

tarte horretan dauden eta eragina jasango

los datos de personas que se encuentran en

duten pertsonen datuak hauek dira:

ese tramo

de
"'

y

se verán afectadas son ,los

siguientes:

a

de las personas afectas

Eraginpeko pertsonen %r,65,7 emakumeak

El

dira, eta %34,3gizonak.

mujéres, frente a|34,3% de hombres.

Emakumezkoak

/

Muieres

/ Hombres
Guztira I Total

Gizonezkoak

Emakumeek atxikipen guztien

65,70/o

8.433

0/o65,7

2.t43.842

%65,2

4.405

%34,3

L.145.045

%34,8

12.838 YotOO,O

3.288.887

YoIOO;,O

%65,2a

a

Las mujeres soportan

el 65,2% del total

jasaten dute, eta gizonek, berriz, %34,8a

de

jasaten dute.

soportado por los hombres.

retenciones,

son

frente al

5

34,8%
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3.2.2 Proposatutako neurr¡en

erag¡na

y

valoración

de

taula

aldatzearen ondorioz,

eraginpeko kolektiboak bere

lan

etekinen

Como consecuencia de la modificación de la

tabla de retenciones, el colectivo afectado

gainean atxikipenak izateari utziko dio, eta,

dejará de soportar retenciones sobre

beraz, bere errenta erabilgarria handituko da.

rendimientos

Emakumeentzat

las

mod ificaciones propuestas

eta baloraz¡oa

Atxikipenen

3.2.2 Efectos

2,L milioi eurotan eta

aumentará

de trabajo, por lo

sus

que

su renta disponible. Para las

mujeres en 2,L millones de euros y para los

gizonentzat L,L milioi eurotan.

hombres en 1,L millón de euros.

Errenta erabilgarriaren igoeraren onura jasoko

Dentro del colectivo que se verá beneficiado

duen kolektiboaren barruan,

por el incremento de su renta disponible, el

emakumeen

kopurua (8.433) gizonen kopuruaren (a.a05)

¡a

número de mujeres (8.a33) casi duplica

al

bikoitza da.

número de hombres (a.aOs).

Hori guztia kontuan hartuta, aztertutako arau

Teniendo en cuenta todo ello, el proyecto

proiektuak genero eragin positiboa izango du;

normativo analizado tendrá un impacto de

izan ere, errenta erabilgarriaren igoera gizon

género positivo,

baino emakume gehiagorengana iritsiko delako,

disponible a un mayor número de mujeres

eta lan errenten banaketan dagoen genero

que de hombres, y disminuir la brecha de

aldea murrizten delako.

género existente en el reparto de las rentas

al

aumentar

la

de trabajo.
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y

al

Azkenik, eta hizkuntzaren erab¡lera sexistar¡

Finalmente

dagokionez, proiektuaren terminoak egok¡tu

lenguaje,

dira. Halere, eta segurtasun juridikoa dela-eta,

términos del proyecto, si bien,

badira termino batzuk aldatu ez direnak,

seguridad jurídica,

Ekonomi ltunaren

3.

artikuluak ezarritako

respecto

uso

sexista del

se ha procedido a adaptar los

y

por

no se han modificado

aquellos términos que

por las reglas de

harmonizazio arauak direla-eta, Zergei buruzko

armonización establecidas en el artículo 3 del

Lege Orokorrak ezarritako terminologia eta

Concierto Económico, deben respetarse en la

kontzeptu berean errespetatu behar direnak.-

misma terminología

y

conceptos que los

establecidos en la Ley General Tributaria.

Donostia, 2O2Oko abenduaren 18a

San Sebastián, a 18 de diciembre de 2020
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Diputación Foral
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de Giptukoa
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Hacie¡rda y F¡nanzas

II. ERANSKINA
GENERO FRAGTNAREN ARAUZKO
TXOSTENA, EMAKUMEEN ETA
GIZON EN BERDINTASUNERAKO
ORGANOAK EGINA

ANEXO

II

INFORME PRECEPTIVO DE
cÉueno EMrnDo PoR EL
óncnruo DE TcUALDAD PARA
MUJERES Y HOMBRES

1l

GENERO ERAGINARI BURUZKO

ALDEZ AURREKO
EGIAZTATZEKA

EBALUAZIOA
ARAUZKO

INFORME PRECEPTIVO DE
VERIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN
PREVIA

DE

IMPACTO

DE

GÉNERO

TXOSTENA, LAN ETEKINEI PERTSONA

RELATIVA AL PROYECTO DE DECRETO

FISIKOEN ERRENTAREN GAINEKO
2021EAN

FORAL POR EL QUE SE MODIFICAN
LOS PORGENTAJES DEL IMPUESTO

APLIKATUKO ZAIZK¡EN ATXIKIPEN

SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS

PORTZENTAJEAK ALDATZEN DITUEN

FíSICAS APLICABLES A

FORU DEKRETUAREN PROIEKTUARI

RENDIMIENTOS DEL TRABAJO EN 202I.

ZERGAREN KONTURA

LOS

BURUZKOA.

Ogasun 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
12koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoaren

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

Erakunde Antolaketa, 'Gobernu

Gobierno

batetik, 6/2A05 Foru AraLta,

uztailaren

eta

Administrazioari buruzkoa -7O. artikulua-;

eta, bestetik, A2U5 Foru

Araua,

marixoaren 9koa, emakumeen eta gizonen
be

y

Administración

del

Territorio

Histórico de Gipuzkoa y el artículo 27 de la
Norma Foral 2J2015, de g de marzo, para la
lgualdad de mujeres y hombres.

rd intasune rakoa -27. artikul ua-.

Zehazki, txostenaren helburua

da

En concreto, el informe tiene por objeto que

Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako

el Órgano para la lgualdad de mujeres

Organoak egiaztatzea zuzen aplikatu den

hombres verifique la correcta aplicación de

ala ez arau eta

y

jarraibide

hauetan

lo dispuesto en el artículo 27 b) de la Norma

eta

gizonen

Forat 2/2015 para la igualdad

xedatutakoa: Emakumeen

berdintasunerako Y2015 Foru Arauaren 27.
b) artikulua, ela Gipuzkoako Foru Aldundiko

organoen izaera orokorreko

xedapenen

de

mujeres y

hombres y
elaboración

en las Directrices para la
de lnformes de Evaluación
Previa del lmpacto de Género de /as
de

de

genero eragina aldez aurretik ebaluatzeko

disposicrbnes

txostenak egiteko jan;aibideak, 2011ko
ekainaren 2leko Diputatuen Kontseiluaren

Diputación Forat de Gipuzkoa, aprobadas

Erabakiz onartutakoak. Orobat, helburua da

el 21 de junio de 2011 , y realice propuestas

zentzu horretán hobetzeko proposamenak

de mejora en tal sentido.

egitea.

carácter general

la

por Acuerdo de Consejo de Gobierno Foral

202Ako abenduaren 18an, Ogasun eta

Con fecha de 18 de diciembre del 2020, el

Finantza Departamentuak Emakumeen eta

Departamento

Gizonen Berdintasunerako

solicita

Organoari

al

mujeres

buruzko genero eraginaren

verificación

aurre

Órgano para

y

eskatu zion goian aipatutako proiektuari

de Hacienda y
hombres

la

Finanzas

lgualdad de

ei informe de

de la evaluación previa

de

impacto de género sobre el proyecto arriba

ebaluazioa egiaztatzeko txostena.

mencionado.

Proiektu horren helburua da 2021ean lan-

Dicho proyecto tiene por objeto

la

etekinei aplikatu beharreko pertsona
fisikoen errentaren gaineko zergaren

modificación

de los

de

konturako atxikipenen

renta de las personas físicas aplicables a

ehunekoak

aldatzea. Zehazki, 12.000 eurotik

14.OOO

retención

porcentajes

a cuenta del impuesto sobre la

los rendimientos del trabajo en 2021.

En

eurora igo da autolikidatzeko betebeharra

concreto, se ha elevado de 12.000 euros a

zehazten duten laneko etekin gordinen

euros el importe mínimo de los
rendimientos brutos del trabajo que

gutxieneko zenbatekoa, eta baliogabea da
1

14.OOO

determinan

4.000 eurotik beherako atxikipena

la

obligación

de

autoliquidar,

siendo nula la retención a aplicar por debajo
de los 14.000 euros.
Foru dekretu bat da; ondorioz, 2/2015 Foru

Se trata de un decreto foral por lo que, de

Arauaren 27.1 artikuluak

ebaluazioa behar du. Eta xede horrekin,

establecido en el
articulo 27.1 de la Norma Foral A2ü5,
debe ir aconipañada de la 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

ezarritakoari

jarraikiz, genero eraginaren

aurre

aurre

ebaluazioko txostena egin du, aipatutako
arauko

27

.2 arlikuluan

aurreikusitakoarekin

bat etorriz, hain zuzen ere.

conformidad con

emitido

el

lo

correspondiente informe de

evaluación previa de impacto de género, en
los términos previstos en el artículo 27.2 de

dicha Norma.
Ondorioz, Berdintasún Zerbitzuak dagokion

En

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

lgualdad, de acuerdo con lo establecido en

Foru Dekretuak, uztailaren 19koak, Diputatu

Nagusiaren Alorraren egitura organikoari

consecuencia,

este Servicio de

el artículo 12 del Decreto Foral 15/2016, de

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

eta funtzionalari buruzkoak, 12. artikuluan
eza rrita koaren arabera.

a la emisión del correspondiente
informe de verificación de la evaluación
procede

previa de impacto de género.

EGIAZTAPENA

VERIFICACIÓN

Aurkeztutako genero eraginari buruzko
aldez aurreko ebaluazio txostenak zuzen
identifikatzen du esku artean daukagun

El informe de evaluación previa de impacto

foru dekretu proiektuareR genero

de género presentado

identifica

la pertinencia al género
del proyecto de decreto foraf que nos
correctamente

pertinentzia. lzan ere, haren azken
hartzaileak pertsona fisikoak dira, eta,

ocupa, ya que el grupo destinatario final son

gainera, lan etekinetan egindako aldaketek

retenciones de los rendimientos del trabajo

eragina dute emakumeek

eta

gizonek

baliabideak eskuratzeko

edota

las personas físicas y los cambios.en las
afecta al acceso y/o control de fos recursos
por parte de las mujeres y de los hombres.

kontrolatzeko d uten gaitasunean.

Txostenak datuak ematen ditu,

El

sexuaren arabera bereizita aurkezten ditu

informe aporta datos, presentandO
desagregadas por sexo las rentas del

aurretik atxikipenari lotutako lan errentak,

trabajo sujetas

eta

bitarteko

a retención anteriormente,
en el tramo de 12.000 euros a 14.000

tartean, erreferentzia gisa 2019ko ekitaldiko

euros, tomando como referencia el modelo

190 eredua hartuta (lan etekinen, jarduera

190 del ejercicio 2019 (resumen anual de

12.OOO

eurotik 14.000 eurora

ekonomikoen
atxikipenen

eta sarien

eta

gaineko

konturako diru-sarreren

retenciones

e

rendimientos

ingresos

a

cuenta sobre

de trabajo, actividades

urteko laburpena).

económicas y premios).

Datu horietan ikusten da genero-arrakala
nabarmena dela, eta emakumeak dira

En dichos datos se ob'serva una brecha de
género considerable, síendo las mujeres la

2019an atxikipena behar duten lan-etekinen

mayorÍa de personas que se concentran en

tarterik baxuenetan (12.000 eurotik 14.000

los tramos más bajos de los rendimientos

eurora bitarteko tartea) kontzentratzen
diren pertsona gehienak. Emakumeen

del trabajo sujetos

kopuiua 8.433 da, eta gizonena, berriz,
4.405: hau da, emakumeen kopurua

número de mujeres es de 8.433 frente al de

gizonen kopuruaren bikoitza da ia.

número de mujeres casi duplica al de los

a retención en 2019

(tramo de 12.000 euros a 14.000 euros). El

hombres que

es de 4.405, es decir,

el

hombres.

3

Logikoa denez, genero-arrakala

hori

Lógicamente, esa brecha

de género se

mantendu egiten da 12.000 euro eta 14.000

mantiene en la cuantía de las retenciones

euro arteko tartean jasandako atxikipenen

soportadas en el tramo comprendido entre

zenbatekoan: emakumeek

ios 12.000 euros y tos 14.000 euros: ias
mujeres soportan el 65,2Vo (2.146.842
euros) de las retenciones y los hombres el

atxikipenen

o/o65,2jasaten dute (2.146.842 euro), eta
gizonek, berriz,

o/o

34,8 (1.145.045 euro).

'34,8o/o (1.145.045) en esas.

inpaktua positiboa izango da, batez ere

El informe concluye que el impacto de
género de la medida será positivo,

emakumeei eragingo dielako, errenta

porque afectará mayormente a las mujeres,

eta lan-errenten
banaketan dagoen genero-arrakala

aumentando

dismínuyendo la brecha de género existente

murriztuz.

en el reparto de las rentas de trabajo.

Txostenaren arabera, neurriaren genero-

erábilgaria handituz

su renta

disponible

y

4

ONDORIOA ETA HOBEKUNTZA
PROPOSAMENAK

CONCLUSIÓII Y PROPUESTAS DE
MEJORA

tenor de todo lo expuesto, y en
cumplimiento del artículo 27.2.b1 de la

Azaldutako guztiaren arabera, eta 212Q15

A

Foru Arauak, martxoaren 9koak,
gizonen
emakumeen eta

Norma Foral U2015, de

I

de marzo, para la

berdintasunerakoak, 27.2.b) artikuluan

lgualdad de mujeres y hombres, se verifica

dioena betez, egiaztatzen da tan etekinei

que el departamento promotor del proyecto

perlsona fisikaen errentaren gaineko
zergaren kontura 2021ean aplikatuko

de decreto forat po¡ el que se modifican los

porcentajes

de retención a cuenta del

zaizkien atxikipen poñzentájeak aldatzen
dituen foru dekretuaren proiektua sustatu
duen departamentuak behar bezala

imp.uesto sobra

aplikatu duela 2/2015 Foru Arauak 27.

adecuadamente lo dispuesto en el artículo

a

rtikuluan xedatutakoa.

la renta de las personas
físrbas aplicables a /os rendimientos del

trabajo en 2021 ha

aplicado

27 dela Norma Foral 2J2015.

Oso esanguratsua da PFEZren atxikipenari

Es muy significativo que, en los tramos más

lotutako lan etekinen tarterik baxuenetan

baios

emakumeen kopurua gizonen kopuruaren

sujetos a retención del IRPF, el número de

bikoitza izatea; izan ere, egoera hori
soldata-arrakalen adibide argia baita, eta,
gainera, arrapala horiek areagotu égiten

mujeres duplique al de los hombres, siendo

que, además, se acentúan cuando

dira errentak baxuagoak direnean

rentas son más bajas.

Emakundek argitaratutako 2018k0 Zifrak
txostenaren arabera (4.1.1 taula, 105. or.),

Según el informe de Cifras del 201Q,
publicado por Emakunde (tabla 4.1.1,

EAEn, errenta gutxien duten emakumeen

pá9.105), en la CAE, el 25 por ciento de las

o/o

25ak 983 euroko batez besteko errenta

mujeres que menos rentas obtienen tienen

du urtean; gizonek, berriz, g.512 euroko
batez besteko errenta dute pertzentil

una renta media de 983 euros anuales,
mientras que para el mlsmo percentil los

bererako, hau da, ia hamar aldiz handiagoa,

hombres tienen una renta media de 9.512

eta horrek

o/o

967ko arrakala dakar.

de los

rendimientqs

del

trabajo

un claro ejemplo de las brechas salariales,
las

euros, es decir, casi es diez veces mayor,
implicando una brecha del 967%.
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Beraz, pertsona fisikoen errentaren gaineko

Por tanto, la reducción de las retenciones

zergaren tarte txikienetan

atxikipenak

en los tramos más bajos del impuesto de la

murrizteak, lan etekinei dagokienez, genero

renta de las personas físícas, en lo que a

eragin positiboa du. sexuaren arabera lan

rendimientos de trabajo se refigre. tiene un

etekinen banaketan gertatzen

impacto de genero positivo, ya que reduce

diren

las desigualdades que se dan en base al

desberdintasunak murrizten baititu

sexo en la distribución de los rendimientos

deltrabajo

Gipuzkoako Foru Aldundiaren xedapen

En las Directrices para la elaboración de

orokorren genero eraginaren aldez aurreko

lnformes de Evaluación Previa del Impacto

ebaluazio txostenak egiteko jarraibideetan

de Género de las dlsposrbiones de carácter

jasotzen denez, abiapuntuko egoera aáerlu

general de ta Diputación Forat de Gipuzkoa

ondoren, xedapen orokor baten genero

se

eragina baloratzeko, kontuan
<arauak

hartuta

zer mailatan erantzuten dien

antzemandako desberdintasun

horiei>,

recoge que, una vez analizada la
situación de partida, para valorar el impacto
de genero de una disposición de carácter
general, teniendo en cuenta "el grado,en el

proposatzen da aztertzea ea arauaren zioen

que la norma da respuesta a

azalpenean edo hitzaurrean genero
desberdintasunak murrizteko beharra

desigualdades detectadas",

aipatzen den, ea helburuetan berdintasuna

preámbulo de la norma se hace alusión a la

den, eta ea arauaren

necesidad de reducir las desigualdades de

sustatzea sartzen

estas

g€ propone

analizar si en la exposición de motivos o

si en los objetivos se

artikuluetan generoari lotutako desorekak

género,

murrizteko behar diren neurriak sartzen

promover la igualdad o si en el afticulado de

diren.

la norma se incluyen medidas necesarias

incluye

para reducir los desequilibrios de génerb.
Hizpide dugurl foru dekretuaren proiektuan

En el proyecto de decreto foral que nos

ez da adierazten, lehen aipatutako apartatu

ocupa no se menciona, en ninguno de los

edo eduki bakar batean ere, emakumeak

apartados o

direla laneko errendimenduen

anteriormente, ni que son las mujeres las

eskala

contenidos

citados

baxuenetan kontzentratzen direnak, ezta

que mayormente se concentran en

hartzen diren neurrien helburua genero

escalas más bajas de los rendimientos del

arrakala horiek murriztea denik ere.

trabajo, ni que las medidas que se toman

las

tengan como objeto reducir dichas brechas
de género.

6

Beraz, genero .eraginaren aldez aurreko
ebaluazio txostenak egíteko jarraibideetan
jasotako gomendioei jarraituz, komenigarria
izango litzateke foru dekretuaren proiektuan

aipatzea genero desberdintasunak daudela

proposatutako aldaketak

eragindako

esparruan.

Siguiendo, por tanto, las recomendaciones

en las

recogidas

elaboración

de

del

Previa

Directrices para la

lnformes

lmpacto

de

de

Evatuación

Género, sería

conveniente que en el proyecto de decreto

foral se hiciese alguna referencia

a

las

desigualdades de género existentes en el

ámbito

al que

afecta

la

modificación

planteada
¿.ttrtitlti/

Azkenik, hizkuntzaren

sexistari

dagokionez,

bertsioan foru dekretuaren

t;

"--'.---..

gaztelariiphq":.

.É¡fiá!üdfiff,$fi relación con la utilización
n""""ffi$át nngua¡e, en ta versión en

proiektuarén

cabtellano, en el preámbulo del proyecto de

lera '

;'tezt!

r 1i

¡

se usa el término "los

hitzaurrean, gaztelaniazko bertsioan, <los

decreto foral,

contribuyentes> terminoa erabiltzen da

contribuyentes" en la siguiente frase: "(...)

pretensión fundamental de no penalizar la

con la pretensión fundamental de no
penalizar la tributación de los

honako esaldi honetan: .(..,) con la

de los

contribuyentes que

contribuyentes que hayan visto afectada

hayan visto afectada su situación laboral

su situación laboral como consecuencia de

como consecuencia de la pandemia (...).

la pandemia (...).Teniendo en cuenta que la

Kontuan hartuta aldaketak

modificación afectará

tributación

emakumeei

en su

mayoría

a

es recomendable, con mayor

eragingo diela batez ere, gomendagarritzat

mujeres,

jotzen da, are gehiago, hizkuntza ez-sexista

énfasis aun si cabe, utilizar el lenguaje no

erabiltzea. lzan ere, kasu honetan, kontua

sexista. Ya que, en este caso, no se trataría

ez litzateke soilik emakumeak ez

sartzea,

solamente de no incluir a las mujeres, como

biztanleriaren ehuneko berrogeita hamarra

el cincuenta por ciento de la pobláción, sino

izanik, baizik eta neurri horrek kaltetuko

de invisibilizar a la población a la que en

duen biztanleria gehiena ikusezin bihurtzea.

mayor medida afectara la

Nahiz eta araua sustatzen duen organoak

Aunque, en el informe de evaluación previa

egindako genero eraginaren aldez aurreko

de impacto de género elaborado por el

ebaluazio txostenean argudiatzen den
termino batzuk maskulino generikoan
erabiltzen direla, Ekonomia ltunaren eta

órgano promotor de la norma, se argumente

que ciertos términos se usan en masculino

Tributuen Lege Orokorraren harmonizazio

reglas

arauen terminoei jarraikiz,

Económico

segurtasun

modificación.

genérico, siguiendo los térmirios de las

de

armonización

del

Concierto

y la Ley General Tributaria, al

7

juridikoa mantentzeko asmoz, ulertzen da,

objeto de mantener la seguridad jurldica, se

gaztelaniazko testuan <los contribuyentes>

entiende que, siendo en el preámbulo del

terminoa foru dekretuaren hitzaurrean
erabiltzen dela, eta <<las y los

decreto foral en elque se usa el término "los

contribuyentes> termi noarekin ordezkatzeak

contribuyentes"

ez lukeela inolako segurtasun juridikoaren

ínseguridad jurídica.

contribuyentes", sustituirlo por "las

no

y

los

implicarla' ninguna

faltarik ekaniko.

Donostian, 2o20ko abenduaren 22a

I.t

Foru

I-LJ.
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Berdintasu n teknikaria
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Gipuzkoako

ForuAldundia
Ogasrn eta F¡nantza
Deparlamentua

Diputai:ión F'oral
de Ciipuzkoa
Otlp¿r tanrenlo (je
ilaa¡rjftca y tirra¡rzas

2020ko abenduaren 22an, Emakumeen eta

Gizonen Berdintasunerako Organoak

Con fecha 22 de diciembre de 2O2O el Órgano
para la lgualdad de Mujeres y Hombres, (en

(aurreantzean Berdintasunerako Organoa)

adelante OIMH), emitió el informe preceptivo

2l2OL5 Foru Arauak 27.2.b) artikuluan
jasotako derrigorrezko txostena egin zuen,
foru dekretu proiektu hau dela eta: lan

previsto en el artículo 27.2.b1 de la Norma
Foral 2/2015, relativo al proyecto de Decreto
Foral por el que se modifican los porcentajes
de retención a cuenta del impuesto sobre la
renta de las personas fÍsicas aplicables a los

etekinei pertsona fisikoen errentaren ga ineko
zergaren kontura 2o2lean aplikatuko zaizkien
atxikipen portzentajeak aldatzen dituen Foru
Dekretu Proiektua.

rendimientos del trabajo en 2O2L.

Bertan ziurtatzen da txostenak egoki En él se verifica que el informe de evaluación
identifikatzen duela aztergai den foru previa del impacto de género identificó
dekretuaren proiektuaren genero correctamente la pertinencia al género del
proyecto de decreto foral que nos ocupa ya
que
sus destinatarias finales son personas
eta eragina du
emakumeek eta gizonek baliabideak físicas, y afecta al acceso y/o control de los
eskuratzeko eta/edo kontrolatzeko orduan.
recursos por parte de las mujeres y los
pertinentzia. lzan ere, haren azken hartzaileak

pertsona fisikoak dira,

hombres.

Aldi berean, egiaztatzen du neurriak genero
eragin positiboa duela, sexuaren arabera lan

etekinen banaketan gertatzen

diren

desberdintasunak murrizten baititu.

lgualmente, se verifica que el impacto de
género de la medida será positivo, porque
afectará mayormente a las mujeres, ya que
reduce las desigualdades que se dan en base
al sexo en la distribución de los rendimientos
del trabajo.

el citado informe que

Txostenak bukaeran dioenez, proiektua

Concluye

sustatzen duen departamentuak behar bezala

departamento promotor del proyecto ha
aplicado adecuadamente lo dispuesto en el
artículo 27 dela Norma Foral2/2OL5

aplikatu duela 2/2015 Foru Dekretuak

27.

artikuluan xedatutakoa..

Aurrekoaz gain, egiaztatze txostenak

bi

hobekuntza proposamen luzatzen ditu:

el

Por su parte, además de lo anterior, el
informe de verificación propone dos
propuestas de mejora:

Alde batetik, adierazten du
izango litzatekeela foru

komenigarria
dekretuaren
proiektuan aipatzea genero desberdintasunak
daudela proposatutako aldaketak eragindako

De un lado señala que sería conveniente que

en el proyecto de decreto foral se hiciese
alguna referencia a las desigualdades de

esparruan.

género existentes en el ámbito que afecta la
modificación planteada.

Bestalde, aldaketaren bat gomendatzen du

Por otro lado, se propone alguna modificación

hizkuntzaren erabilera
dagokionez.

ez-sexistari

en relación con la utilización no sexista

del

lenguaje.

I

Gipuzknako
ForuAldt¡ndia
Ogasun ela Fioartza

Diputacién l;oral

aa

Deparlamentua

de Gipuzkoa
Dep¿(fa*ltnto {le
llaqerldd t Finar-rzas

Lehenari dagokionez, egokia da paragrafo bat

gehiago sartzea proiektuaren hitzaurrean,
neurriak inpaktu positiboa duela adieraziz.

En cuanto a la primerai se considera

oportuno
incluir un párrafo adicional en la exposición
de motivos en referencia a que la medida
tiene un impacto pos¡tivÓ.

Era .berean, bidezkoa da hizkuntzaren
erabilera ez sexistari buruz behar diren

Asimismo, resulta adecuado proceder a las
correcciones necesarias en relación a la

zuzenketak sartzea.

utilización no sexista del lenguaje.

Goian azaldutakoari jarraituz, aldatu dadila

En virtud de lo expuesto, mod¡fíquese el
proyecto de Decreto Foral por el que se
modifican los porcentajes de retención a
cuenta del impuesto sobre la renta de las

lan etekinei pertsona fisikoen

errentaren
gaineko zergaren kontura 2O2!eán aplikatuko

zaizkien atxikipen portzentajeak aldatzen
dituen Foru Dekretu Proiektuari, betiere
lehen adierazitako moduan.

personas físicas aplicables a los rendimientos

del trabajo en 2O2I, en los
a

términos

nteriormente expuestos.

Zerga eta Finantza Politikako zuzendari nagus¡a

Directora general de Política Fiscal y Financiera
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Foru dekretu pro¡ektua, lan etekinei

Proyecto de decreto foral, por el que

pertsona fisikoen

se modifican los

errentaren

a

porcenta¡es de

cuenta del impuesto

gaineko zergaren kontura 20Ztean

retención

aplikatuko zaizkien

sobre ta renta de las personas físicas

atxikipen

portzentajeak aldatzen dituena

aplicables

a los rendimientos

del

trabajo en2O2t

L. Sarrera

L. lntroducción

Txosten honetan aztertzen da zenbateko

En este informe se trata de cuantificar el

eragina izango duen araugintza proiektu

impacto recaudatorio del

honek Gipuzkoako Foru Ogasunaren zerga-

proyecto normativo en la Hacienda Foral

bilketan.

de Gipuzkoa.

2. Arau aldaketak

2. Modificaciones normativas

Abenduaren Leko 1I/2020 Foru Dekretu-

El apartado 1 del artículo 5 del Decreto

Arauak, COVID-19aren bigarren olatuak

Foral-Norm

eragindako ondorioak arintzeko

sobre medidas tributarias urgentes para

arloko presako neurriei
bitartez, bere 5. artikuluaren

2O2O eta 2O2Leko
aldaketak sartu

z-erga

a 1,t/2020, de 1 de

presente

diciembre,

buruzkoaren

paliar los efectos de la segunda ola del

apartatuak

COVID-19, ha modificado para los periodos

1-.

zergaldietarako

ditu pertsona fisikoen

impositivos 2020

obligación

y 202! los límites de la

de autoliquidar el

impuesto
1

lli¡xrtacii;n tb::i*

üip:rzkc*ka
F*ruAl.*lundia

de üipur,kca
tepiinanrenio de
i¡ácirnda y fir¿nzas

sgasur eta Finántza
0epáriamentsñ

errentaren ga¡neko zerga autolikidatzeko

sobre la renta de las peisonas físicas. Así, sé

betebeharraren mugetan. Horrela, L2.000

ha elevado de L2.000 euros a L4.000 euros

eurot¡k L4.000 eurora igo

el importe

autolikidatzeko betebeharra ezartzen

de los rendimientos
brutos del trabajo que determinan la

duten laneko errendimendu

obligación de autoliquidar.

da

gordinen

mínimo

gutxieneko zenbatekoa
¡

Orain, proiektu honen bidez,

Ahora,

lan

beharreko atxikipen portzentajeen taula
horretan

autolikidatzeko betebeharra

zehazten

través de este proyecto

se

pretende adaptar paia 2O2L.la tabla. de

pertsonalaren etekinei 202Lean aplikatu

egokitu f ahj da, ekitaldi

a

" porcentajes

de retención. aplicable a

los

del trabajo personal, de
forma que los mismos se ajusten a los
rendimientos

nuevos límites que determinan la obligación

duten muga berrietara egokitu daitezen.

de autoliquidar en dicho ejercicio.

Zehazki, 11-.860 eta L4.000 euro arteko

etekin

gordinetarako

En concreto, se modifican los porcentajes

de retención para los..rendimientos brutos

atxikipen

entre 1L.860 y 14.000 euros.

portzentajeak aldatzen dira.

lndarrean

/ En vigor

2020

Behe muga

Goi muga

Desde

Hasta

o,00
LL.860,01
L2.340,0L
L2.850,01_

13.410,01
L4.O20,OL

1L.860,00
L2.340,O0
12.850,00
13.4L0,00
14.o20,oo
14.690,00

0

L

2

3

4

5

Gehiago

' Más

000000
L

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

3

1

0

0

0

o

4

2

0

0

0

0

5

3

0

0

0

0

0
0
0
0
0

2

üipueko*lco

Ili¡:irtacií;n Fbral

F*ruAldundia

de {iipur.k*a

Ogasu¡ gta ¡:iBatltzB

;)epartÍrfienió dc
l.¡ac¡erlda y t:i¡iañz^s

tépártarnents¿

Proposamena

3.

Behe muga

Goi muga

Desde

Hasta

0

L

/ Propuesta

2

3

4

5

Gehiago
Más

0

14.000,00

0

0

0

0

0

0

0

14.000,0L

14.690,00

5

3

0

0

0

0

0

3. lmpacto recáudator¡o

Eragina zerga-bilketan

'

'l-

-l'

Esan beharra dago, covid-l9aren krisiaren

;

Cabe señalar que ante esta situación de

ondorioz bizi dugun ziurgabetasun handiko'

gran incertidumbre que estamos üviendo

egoera honen aurrean, bereziki zaila dela

como consecuencia de la crisis de la covid,-

aurreikuspenak egitea, 202Lean 2enbat

Lg, iesulta

pertsonari eragingo dien eta zerga-bilketa

realizar estimaciones sobre cuál puede ser

eragin negatiboaren zenbatekoa zein izan

eq 2O2L el número de personas afectadas y

daitekeen jakiteko.

el importe del impacto

espgcialmente complicado

recaudatorio

negativo.

y para sirva de referencia,

Nolanahi ere, . eta erreferentzia gisa balio

De todas formas,

dezan, 2019ko ekitaldiko L90 ereduko (Lan-

según los datos del ejercicio 21tg del

etekinengatik, jarduera ekonomikoengatik

modelo 190 (Resumen anual de retenciones

eta sariengatik egindako atxikipenen eta

e ingresos a cuenta sobre rendimientos de

konturako sarreren urteko laburpena)

trabajo, actividades económicas y premios)
3

{}ipuzkoak*
Fr¡x"¿t

Di¡xllacií;n llor:al

Alclmndia

dc üipur,koa
ilei-.3Íiiil)rentc tlD

OÉa$ur: eta f¡na¡rt¿a

.

l:scie¡de y Fir;¡zas

Peparta¡rcni$¿

datuen arabera, tarte horretan dauden eta

los datos de personas que se encuentran en

erag¡na jasango duten pertsonen datuak

ese tramo

hauek dira:

siguientes:

Guztira

/ total

12.838

y se verán afectadas son los

3.288.887
eurotan

Donostia, 2O2Leko urtarrila ren 1l-a

San Sebastián,

/

en euros

atL de enero de2O2L

tt";
Sin./Fdo.: José Antonio Lapeira Oyarzabal
AZTERLANETAKO ATALBURUA/ JEFE SECC|ÓN DE ESTUDIOS
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A
Presidenta
Maite Barruetabeña Zenekorta
Vicepresidente
Juan Ramón Ciprián Ansoalde
Vocales
lñakiArrue Espinosa
Antonio GonzálezDiez
José Luis Hernández Goicoechea
Juan José PérezPérez
María Yeregui Hernández
Secretaria
Ma Aránzazu Arana Learte

La Comisión Jurídica Asesora del Territorio
Histórico de Gipuzkoa, en sesión celebrada

el día 13 de enero de 2021 con la
asistencia de los miembros que al margen

se

expresan,

y

siendo ponente lñaki

Arrue Espinosa, ha 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
modifican los porcentajes de retención a cuenta del lmpuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas aplicables a los rend¡m¡entos del trabajo en 202'1.

ANTECEDENTES
PRIMERO.- El 12 de enero de 2021 ha tenido entrada en el registro de la Comisión
Jurídica Asesora la solicitud de dictamen formulada por el Departamento de Hacienda y
Finanzas en relación con el citado proyecto de decreto foral; expediente que ha quedado
registrado con el número 112021.

SEGUNDO.- El expediente administrativo remitido tiene el siguiente contenido

- Orden Foral 49212020, de'15 de diciembre, por la que se ordena la iniciación del
procedimiento, con aplicación de la tramitación de urgencia, para la elaboración de un
decreto foral por el que se modifican los porcentajes de retención a cuenta del lmpuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas aplicables a los rendimientos del trabajo en2021,
con el informe anexo al que se refiere el artículo 70.1.b) de la Norma Foral 612005,de 12
1

de julio, sobre Organización Institucional, Gobierno

y Administración del Territorio

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

e incidencia en los Presupuestos.

- Remisión del borrador a las subdirecciones generales de Gestión Tributaria y de
lnspección.

-

lnforme jurídico del jefe del Servicio de Desarrollo Normativo y Asesoramiento

Jurídico, de fecha 18 de diciembre de2020.
- Texto del proyecto con la conformidad del diputado foral de Hacienda y Finanzas,
de fecha 18 de diciembre de 2020.

- Diligencia del trámite de información pública del proyecto mediante su publicación

entre el 21 de diciembre de 2020

y el 8 de enero de 2021 en la página web del

departamento y en la sede electrónica de la DiputaciÓn Foral.

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

- Remisión

del proyecto al Órgano de Coordinación Tributaria de Euskadi, en
cumplimiento del artículo 11 de la Ley 3/1989, de 30 de mayo, de Armonización,
Coordinación y Colaboración Fiscal.

- Memoria del proyecto y sus anexos:

.
o

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

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

o
o
-

Anexo lll: lnforme de la Dirección General de Política Fiscal y Financiera.
Anexo lV: memoria económica de impacto recaudatorio.

Escrito del diputado foral de Hacienda

y

Finanzas de 12 de enero de 2021

ordenando tramitar la consulta a la Comisión Jurídica Asesora.
2
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TERCERO.-A tenor de lo preceptuado por los artículos 8.1.d) y 18.1 del Decreto
Foral 38/1999, de 30 de marzo, por el que se crea y regula la Comisión Jurídica Asesora
del Territorio Histórico de Gipuzkoa, ha sido ponente lñaki Arrue Espinosa, que expresa el
parecer de la Comisión.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
A) Finalidad:
El proyecto de decreto foral sometido a consulta tiene por objeto modificar la tabla
general de porcentajes de retención prevista en el apartado 1 del artículo 100 del
Reglamento del lmpuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), aprobado por
Decreto Foral 3312014, de 14 de octubre.

Según se explica en su preámbulo, por Decreto Foral-Norma 11t2020, de 1 de
diciembre, sobre medidas tributarias urgentes para paliar los efectos de la segunda ola del

se han introducido determinados ajustes en relación con la obligación de
declarar los rendimientos brutos de trabajo por IRPF para los ejercicios 2O2O y 2021, de
COVID-19,

modo que se ha elevado el límite por debajo del cual no existe dicha obligación, pasando

de 12.000 a 14.000 euros.

La finalidad de la presente modificación obedece a la idea de no penalizar la
tributación de los contribuyentes que hayan visto afectada su situación laboral como
consecuencia de la pandemia.

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

En el preámbulo se explica cuál es el contexto normativo derivado de la crisis
sanitaria y económica ocasionada por el COVID-19, qué finalidad se persigue con la
medida tributaria excepcional adoptada y cuál es la modificación que introduce el proyecto
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en el Reglamento del lmpuesto sobre la Renta de las Personas Físicas motivada por
dicha medida
El artículo único aprueba con efectos desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de

diciembre de 2021 una nueva tabla general de porcentajes de retención, conforme a la
cual existe obligación de practicar retención a partir de un rendimiento anual de 14.000,01
euros

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

CONSIDERACIONES
PRIMERA.- Gompetencia y habilitación normativa.

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

El Consejo de Gobierno Foral es el titular de la potestad reglamentaria de la
Diputación Foral en los términos establecidos en los artículos 18 y 31.1.f) de la Norma
Foral 6/2005, 12 de julio, sobre Organización Institucional, Gobierno y Administración del

Territorio Histórico de Gipuzkoa.
Y la habilitación genérica de la disposición final segunda de la Norma Foral 312014,

de 17 de enero, del lmpuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, según la cual la
Diputación Foral y la diputada o diputado foral de Hacienda y Finanzas están habilitados

para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para su desarrollo

y

aplicación,

autoriza en este caso el ejercicio de dicha potestad reglamentaria.

En consecuencia, el Consejo de Gobierno Foral es competente y tiene habilitación
suficiente para aprobar el decreto foral cuyo proyecto examinamos.
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SEGUNDA.- Procedimiento de elaboración.

En el procedimiento de elaboración del proyecto sometido a dictamen se han
atendido las exigencias del artículo 70.1 de la Norma Foral 612005,de12 de julio, sobre
Organización lnstitucional, Gobierno y Administración del Territorio Histórico de Gipuzkoa.
La memoria justifica la tramitación urgente del proyecto debido a la proximidad de
la fecha de entrada en vigor de los porcentajes de retención, de aplicación a partir del día

1 de enero de 2021 y que deberán practicarse a los rendimientos de trabajo personal
obtenidos en el mes de enero de 2021.

No se ha realizado el trámite de consulta pública previa previsto en el artículo
133,1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, lo que en la memoria del proyecto se justifica porque se trata

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

El proyecto ha sido sometido a información pública mediante su publicación en la
página web del departamento y en Ia sede electrónica de la Diputación Foral entre el 21
de diciembre de 2020 y el 8 de enero de 2021, sin que una vez concluido el plazo se
hayan registrado alegaciones.
Durante la tramitación del proyecto sí se ha recibido una propuesta de modificación

por parte del Órgano para la lgualdad de Mujeres y Hombres y que ha sido también
acogida por la Dirección General de Política Fiscal y Financiera, por lo que el texto del
proyecto se ha modificado respecto de su versión original.

Dicha modificación ha consistido en la inclusión de un párrafo en la exposición de
motivos haciendo referencia a la existencia de un mayor número de mujeres en el tramo

de rendimientos de trabajo afectado por la medida tributaria y al impacto de género
positivo que dicha medida supone. Asimismo, se ha corregido la expresión "/os
contribuyentes" contenida en el preámbulo del texto original del proyecto de decreto foral,
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sustituyéndola por la de "los

y

las contribuyentes" en atención

a un uso no sexista

del

lenguaje.

TERCERA.- Valoración del proyecto

El proyecto de decreto foral propone una modificación reglamentaria que

es

consecuencia, a su vez, de la modificación de la Norma Foral 312014, de 17 de enero, del

lmpuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del Territorio Histórico de Gipuzkoa
llevada a cabo por el Decreto Foral-Norma 1112020, de 1 de diciembre, sobre medidas
tributarias urgentes para paliar los efectos de la segunda ola del COVID-19 publicado en

el BOG

no 231 de 2 de diciembre de 2020.

Dicho Decreto Foral-Norma 1112020 incluye en el primero de sus capítulos una
serie de medidas de reactivación económica de cara a|2021, entre las que se encuentran

las previstas en su sección primera destinada a medidas que afectan al lmpuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas.

Concretamente, en virtud del apartado 1 letra a) de su artículo 5, relativo
obligación de autoliquidar para 2020

a

la

y 2021, se da nueva redacción a la letra a) del

artículo 101.2 de la Norma Foral 312014, de 17 de enero, del lmpuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas del Territorio Histórico de Gipuzkoa, que queda redactado conforme
al siguiente tenor:

<a) Rendimientos brutos del trabaio, con el límite de 14.000 euros
anuales en tributación individual. Este límite operará en tributación coniunta

respecto de cada uno

de los contribuyentes que obtengan este tipo

de

rendimientos.>

Dicha modificación normativa es la que exige el ajuste de la tabla de porcentajes

de retención de los rendimientos de trabajo personal que se recoge en el apartado 1 del
artículo 100 del reglamento del lmpuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ya que
al eliminarse la obligación de declarar los rendimientos de trabajo obtenidos por debajo
de los 14.000 euros anuales lo que procede es que solo exista obligación de practicar
o
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retención de conformidad con dicho nuevo límite
Dicho esto, procede efectuar dos observaciones al proyecto de decreto foral

Una primera observación relativa

a la siguiente mención que se hace en el

penúltimo párrafo de su preámbulo: K(...) apticabte a /os rendimientos de trabajo ante el
inminente inicio del eiercicio fiscal 202b. Dado que la entrada en vigor del decreto foral se
producirá una vez iniciado dicho ejercicio, lo correcto sería decir <(...) aplicable a

tos

rendimientos del trabajo en el ejercicio fiscal 2021>.

Y una segunda observación relativa a la técnica normat¡va utilizada en el presente
caso. Se considera que no es correcto aprobar una modificación de la tabla general de
porcentajes de retención de los rendimientos del trabajo contemplada en el apartado 1 del

artículo 100 del reglamento del IRPF, ya que, si bien el artículo único del proyecto dice
expresamente que dicha modificación tendrá efectos exclusivamente desde el 1 de enero
de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021, esa limitación temporal no queda incorporada
al texto del reglamento del impuesto, lo que puede ocasionar inseguridad jurídica al
tratarse realmente del establecimiento de una medida tributaria coyuntural y no de una
modificación con vocación de permanencia en el tiempo.
Si la finalidad de la disposición es establecer una tabla de porcentajes de retención

solo durante el ejercicio 2021, sin vocación de permanencia, sería más adecuado dejar el
artículo 100.1 como está y que la modificación del reglamento del IRPF objeto del artículo

único consista en añadir ? ,é.s[e lJlq nLfeya disposición adicional que podría ser del
siguiente tenor:
:

"Disposición adicional decimocuafta. Tabta

de

porcentajes

de

retención sobre /os

rendimientos del trabajo durante el ejercicio 2021.

No obstante lo dispuesto en el apartado 1 det añículo 100, con efectos desde et 1 de
enero de 2021 y hasta el 31 de diciembre de 2021 la tabla general de porcentajes de retención
aplicables a los rendimientos deltrabajo será la siguiente:
[.

.

.f'
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Esa es la técnica utilizada, por ejemplo, en las disposiciones adicionales séptima,
octava y novena del reglamento en vigor.

Si se adoptara esta fórmula, el decreto foral podría denominarse <rDecreto Foral
../2021, de ... de..., por et que se aprueba ta tabta de porcentaies de retención a cuenta del
impuesto sobre la renta de /as personas físicas apticables a los rendimientos deltrabaio en 2021v.

En conclusión, una vez consideradas las observaciones recogidas en el presente
dictamen, el proyecto de decreto foral examinado 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, 13 de enero de 2021.

LA SECRETARIA,

LA PRESIDENTA,

4*'ú6
Maite Barruetabeña Zenekorta
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