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FORU AGINDUA, zerga
betebehar
formal
jakin
batzuk garatzen dituen
Erregelamendua
foru
dekretu bidez aldatzeko
prozedura
hastea
baimentzen duena.

ORDEN FORAL por la que
se autoriza la iniciación del
procedimiento
de
elaboración de un Decreto
Foral de modificación del
Reglamento por el que se
desarrollan determinadas
obligaciones
tributarias
formales.

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.

Abiatzen den prozeduraren xedea da foru
dekretu bat onartzea zerga betebehar
formal jakin batzuk garatzen dituen
Erregelamendua,
abenduaren
17ko
47/2013 Foru Dekretuaren bidez onartua,

El procedimiento que se inicia tiene por
objeto aprobar un decreto foral que
modifique el Reglamento por el que se
desarrollan determinadas obligaciones
tributarias formales, aprobado por el
Decreto Foral 47/2013, de 17 de
1
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aldatzeko.

diciembre.

Bi gai ukitzen dituzte Erregelamenduan
sartu nahi diren aldaketek: batetik,
atzerrian
kokatutako
ondasun
eta
eskubideei buruz informatzeko obligazioa,
eta, bestetik, planifikazio fiskaleko mugaz
gaindiko mekanismo erasokorrei buruz
informatu beharra.

Las modificaciones que se pretenden
incluir en el Reglamento afectan a dos
materias diferentes: a la obligación de
información sobre bienes y derechos
situados en el extranjero, y a la obligación
de
información
sobre
mecanismos
transfronterizos de planificación fiscal
potencialmente agresiva.

Aurrenik,
proposatzen
da
atzerrian
kokatutako ondasun eta eskubideei
buruzko informazioa borondatez aurkeztu
ahal izatea zenbait kasutan.

En primer lugar, se propone permitir la
presentación voluntaria de la información
sobre bienes y derechos situados en el
extranjero en determinados casos.

Bigarrenik,
proposatzen
da
barne
ordenamendura ekartzea Kontseiluaren
2018/822/EB)
Zuzentaraua,
2018ko
maiatzaren 25ekoa, zeinak 2011/16/EB
Zuzentaraua aldatu baitzuen informazioa
eman beharra dakarten mugaz gaindiko
mekanismoen kasuan fiskalitate arloko
informazio
truke
automatiko
eta
derrigorrezkoa emateari dagokionez. Izan
ere, zuzentarau horrek dio 2019ko
abenduaren 31rako beranduenik, behar
diren
lege
eta
erregelamenduzko
xedapenak onartu eta argitaratu beharko
direla zuzentarauan ezarritakoa bete
dadin.

En segundo lugar, se propone transponer
la Directiva (UE) 2018/822 del Consejo, de
25 de mayo de 2018, que modifica la
Directiva 2011/16/UE por lo que se refiere
al intercambio autómatico y obligatorio de
información en el ámbito de la fiscalidad
en relación con los mecanismos
transfronterizos sujetos a comunicación de
información, que obliga a adoptar y
publicar las disposiciones legales y
reglamentarias necesarias para dar
cumplimiento a lo establecido en la misma,
a más tardar el 31 de diciembre de 2019.

Zuzentarau horrek -DAC 6 izenaz ere
ezaguna- ezartzen du planifikazio fiskaleko
mugaz gaindiko mekanismoei buruz
informatu beharko dela planifikazio hori
erasokorra gerta daitekeenean.

Esta directiva, conocida como DAC 6,
establece una nueva obligación de
información
sobre
mecanismos
transfronterizos de planificación fiscal
potencialmente agresiva.

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

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

Bestalde, ekainaren 29ko 3/2019 Foru
Dekretuak, Gipuzkoako Foru Aldundiko
departamentuak eta horiei dagozkien
jardun esparruak eta eginkizunak finkatzen
dituenak, ezartzen du ezen Ogasun eta

Por otra parte, de conformidad con lo
establecido en el Decreto Foral 3/2019, de
29 de junio, de determinación de los
departamentos de la Diputación Foral de
Gipuzkoa, y de sus áreas de actuación y
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Finantza Departamentuari dagozkiola,
besteak
beste,
Ekonomia
Itunak
esleitutako jarduketa esparruak eta
eginkizunak eta araudi aplikagarriak
esleitzen dizkion gainerako ahalmenak.

funciones, corresponde al Departamento
de Hacienda y Finanzas, entre otras, las
áreas de actuación y funciones atribuidas
en el Concierto Económico y las demás
facultades que se le atribuyan por la
normativa aplicable.

Horrenbestez, hau

En su virtud,

RESUELVO

Agintzea prozedura hasi dadila betebehar
formal jakin batzuk garatzen dituen
Erregelamendua foru dekretu bidez
aldatzeko, erantsita doan txostenari
jarraituz.

Ordenar la iniciación del procedimiento de
aprobación de un Decreto Foral de
modificación del Reglamento por el que se
desarrollan determinadas obligaciones
tributarias formales, conforme al informe
que se adjunta como anexo.

FAEBbb7a16fc-af69-4725-855d-f7f3fd901ef2
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Uztailaren 12ko 612005 Foru

Arauak,
Gipuzkoako Lurralde Historikoko Erakunde,
Gobernu eta Administrazioari buruzkoak, 70.
artikuluaren
apartatuko
letran
jasotakoaren ondorioetarako, eta
espedientean horrela jasota gera dadin,
adostasuna ematen diot arau proposamen
honi.

1.

d)

Donostia, 2020ko otsailaren 28a

OGASUN ETA FINANTZA DEP
EL DIPUTADO FORAL DEL DEP

Sin./Fdo.: Jabier

I

A efectos de lo dispuesto en la letra d) del
apartado 1 del artículo 70 de la Norma Foral
612005, de 12 de julio, sobre Organización
lnstitucional, Gobierno y Administración del
Territorio Histórico de Gipuzkoa, y para que

así conste en el
conformidad

a la

doy mi
propuesta

expediente,

presente

normativa.
San Sebastián, a 28 de febrero de 2020

AMENTUKO FORU DIPUTATUA /
ENTO DE HACIENDA Y FINANZAS

a Garmendia

_l_, dG _
por el que se
aren _(e)koa, de _,
zerga betebehar formal jakin modifica el Reglamento por
batzuk garatzen dituen el que se desarrollan
FORU

DEKRETUA,

Erregelamend ua aldatzekoa.

Decreto Foral

determinadas obligaciones

tributarias formales.
Kontseiluaren 2018ko maiatzaren

2Seko La Directiva (UE) 20181822 del Consejo, de
zeinak 25 de mayo de 2018, que modifica la Directiva
20111161E8 Zuzentaraua aldatu baitzuen .20111161UE por
que
refiere al
informazioa eman beharra dakarten mugaz intercambio automático
obligatorio de
gaindiko mekanismoeri kasuan fiskalitate información en el ámbito de la fiscalidad en
arloko informazio truke automatiko eta relación con los mecanismos transfronterizos
d e rri g o rrezkoa em ateari dag oki o nez, ezatlzen sujetos
comunicación
información,
du mekanismo horiek potentzialki planifikazio establece la obligación de comunicación de
fiskal erasokorrekoak gerta daitezkeenean, determinados mecanismos transfronterizos de
planificación fiscal potencialmente agresiva.
haiei buruz informatu beharra egongo dela.

2O18l822lEB Zuzentarauak,

lo

a

y

se

de

I
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bi

helburu
lnformazio betebehar hori
nagusirekin ezaftzen da. Batetik, informazioa
lortzea gardentasun informatiboa areagotzen
ari den nazioarteko testuinguruan, zetga
saihesteari eta zerga ihesari traba jartzeko.
Bestetik, efektu disuasorio bat sortzea
potentzialki planifikazio fiskal erasokorrekoak
diren mekanismoak erabili ez daitezen.

Dicha obligación de información se establece
con dos fines fundamentales. Por un lado, la
obtención de información en un contexto

intensificación de la
transparencia informativa, en aras de poner
freno a la elusión y la evasión fiscal. Por otro
lado, la consecución de un efecto disuasorio
respecto de la realización de mecanismos de
internacional

de

planificación fiscal potencialmente agresiva.

Gipuzkoako Lurralde Historikoko Zergei El presente decreto foral modifica el
buruzko martxoaren 8ko 212Q05 Foru Arau Reglamento por el que se desarrollan

Orokorraren hamazazpigarren

eta

hemezortzigarren xedapen gehigarrietan

egindako transposizioa osatzeko aldatzen du

determinadas obligaciones

tributarias

formales con el objeto de completar la
trasposición llevada a cabo en las

foru dekretu honek betebehar formal jakin disposiciones adicionales decimoséptima y
batzuk garatzen dituen Erregelamendua.

Horiek horrela, Ogasun

eta

decimoctava de la Norma Foral 212005, de 8
de matzo, General Tributaria del Territorio
Histórico de Gipuzkoa.

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

En su virtud, a propuesta del diputado foral
del Departamento de Hacienda y Finanzas,

XEDATZEN DUT

DISPONGO

de acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora
y previa deliberación y aprobación del
Consejo de Gobierno Foral en su sesión del
día de hoy,

Artikulu bakarra. Zerga betebehar Artículo único. Modificación del
formal jakin batzuk garatzen dituen Reglamento por el que se desarrollan
Erregelamendua aldatzea.

determinadas obligaciones tributarias
formales.

Edukia ematen zaio Vl. tituluko ll. kapituluko
5. sekzioari, ondoren zehazten den eran:

Se da contenido a la sección 5.4 del capítulo ll
del título Vl,.en los siguientes términos:

(5. sekzioa. Planifikazio fiskaleko mugaz
gaindiko mekanismoei buruz informatzeko

los

betebeharrak.

planificación fiscal.

artikulua. Planifikazio fiskaleko
mekanismo jakin batzuei buruz informatzeko
betebeharra.

57.

Artículo 57. Obligación de información de

1. Artikulu honen 4.

1. Las personas o entidades que tuvieran la
consideración de intermediarias fiscales a los

apartatuan
xedatutakoarekin bat etorriz betebehar honen

<Sección 5.4 Obligaciones de información de

mecanismos transfronterizos

determinados mecanismos

de

de

planificación

fiscal.

z

(iipuzkoako
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ondorioetarako zerga bitartekariak diren
pertsonak edo entitateak, edo, kasua bada,
artikulu honen 5. apartatuan aipatzen diren
zergapeko interesdunak behartuta daude
Zerga Administrazioari informazioa ematera
artikulu honen 2. apartatuan aipatzen diren

efectos de esta obligación de acuerdo con lo
dispuesto en el apartado 4 de este artículo o,
caso, los obligados tributarios
interesados a los que se refiere el apartado 5
de este artículo estarán obligados a informar
Administración tributaria
los
mugaz gaindiko mekanismoei buruz, haietan mecanismos transfronterizos a los que se
esku edo parte hartzen badute, betiere refiere el apartado 2 de este artículo en los
participen,
mekanismo horietan Kontseiluaren 201 1ko
intervengan
otsailaren 5eko 20111161E8 Zuzentarauak, respectivamente, cuando concurra alguna de
fiskalitatearen espairuko lankidetza las señas distintivas determinadas en el
administratiboari buruz jardun eta 77 t799lEEE anexo lV de la Directiva 20111161UE del
Zuzentaraua indargabetzen duenak, lV. Consejo, de 15 de febrero de 2011, relativa a
eranskinean ezarritako zeinu bereizgarrietako la cooperación administrativa en el ámbito de
bat betetzen bada.
la fiscalidad por la que se deroga la
Directiva 77l799lCEE.

en su
a la

de

que

o

y

2.

Aitortu beharrekoak diren planifikazio
fiskaleko mugaz gaindiko mekanismoak.

2.

a) Berari buruz informatzeko

a) Tendrá la consideración de mecanismo de
planificación fiscal objeto de declaración todo

obligazioaren

baldintzak betetzen dituen mugaz gaindiko

Mecanismos transfronterizos
planificación fiscal objeto de declaración

de

akordio, negozio juridiko, eskema edo acuerdo, negocio jurídico, esquema u
eragiketa oro hartuko da aitortu beharreko operación transfronteriza en el que concurran
planifikazio fiskaleko mekanismotzat.
los requisitos exigibles que obliguen a su
comunicación.

Ondorio horietarako, mekanismo

batek
hainbat mekanismo ere hartuko ditu barne,
eta fase edo parte batek baino gehiagok osatu
dezakete mekanismoa.

Aitortu behar diren mekanismoen
formalizaziotik ondorioztatzen diren
ordainketak ez dira hartuko modu

A

estos efectos, un mecanismo incluirá
también una serie de mecanismos y un
mecanismo podrá estar constituido por más
de una fase o parte.

No tendrán la consideración individualizada
de mecanismo los pagos derivados de la
formalización de mecanismos que deban ser
objeto de declaración que no tengan una

indibidualizatuan mekanismotzat, beren
nolakotasunak horiek indibidualki tratatzera sustantividad propia que obligue a un
behartzen ez badu, baina horrek ez du tratamiento individualizado, sin perjuicio de su

eragotziko azken mekanismo
edukiaren parte gisa aitortzea horiek.

horren

declaración como parte del contenido de este
último mecanismo.

b) Komunikalzera behartzen duten baldintzak. b) Requisitos que obligan a la comunicación

1.a Mugaz gaindikotzat hartzen diren eta 1.o Deberán ser objeto de declaración ante la
1 l16lEB Zuzentarauaren Vl. eranskinean Administración tributaria todos aquellos
aipatutako zeinu bereizgarrietako bat mecanismos que tengan la consideración de
erregelamenduz ezarritako eran betetzen transfronterizos y respecto de los cuales
duten mekanismo guztiak aitortu behar zaizkio concurran alguna de las señas distintivas a
Zerga Ad m n stra zioari.
las cuales se refiere el Anexo lV de la
201
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en los términos

desarrollados reg lamentariamente.

2.a lnformazio betebehar honen
ondorioetarako, mekanismo bat mugaz
gaindikotzat hartuko da Estatu kide bat baino
geh¡ago edo Estatu kide bat eta hirugarren
jurisdikzio bat ukitzen dituenean, eta, gainera,
baldintza hauetako edozein betetzen denean:

2.o Tendrá la consideración de mecanismo de

carácter transfronterizo a los efectos de esta
obligación
información aquellos
mecanismos que afecten a más de un Estado

de

miembro o a un Estado miembro y una
tercera jurisdicción fiscal cuando concurra
cualquiera de las condiciones siguientes:

A)

Mekanismoan parte hartzen duten A) Que no todas las personas o entidades
pertsóna edo entitate guztiak ez izatea participantes del mecanismo sean residentes

egoiliar fiskal jurisdikzio berean.

fiscales en la misma jurisdicción.

B) Mekanismoan parte hartzen duten B) Que una o más de las personas o
pertsona edo entitateetako bat edo gehiago entidades participantes del mecanismo sean
aldi berean jurisdikzio batean baino simultáneamente residentes fiscales en más
gehiagotan izatea egoiliar fiskal.

de una jurisdicción.

C)

Mekanismoan parte hartzen duten C) Que una o varias de las personas o
edo entitateetako batek edo entidades participantes del mecanismo
gehiagok jarduera ekonomiko bat egitea beste ejerzan una actividad económica en otra
jurisdikzio fiskal batean, jurisdikzio horretan jurisdicción fiscal a través de un
kokatutako establezimendu iraunkor baten establecimiento permanente situado en esa
bitartez, eta mekanismoa establezimendu jurisdicción, y el mecanismo constituya una
iraunkor horren jarduera ekonomikoaren parte parte o la totalidad de la actividad económica

pertsona

bat edo haren osotasuna izatea.

de ese establecimiento permanente.

D)

Mekanismoan parte hartzen duten D) Que una o varias de las personas o
edo entitateetako batek edo entidades participantes en el mecanismo
gehiagok jarduera bat egitea beste jurisdikzio ejercen una actividad en otra jurisdicción sin

pertsona

batean, jurisdikzio horretan egoiliar fiskal izan
gabe edo bertan establezimendu iraunkorrik
mekanismoa jarduera
sortu gabe,
ekonomiko horren parte bat edo haren
osotasuna izatea.

ser residente a efectos fiscales o sin crear un
establecimiento permanente que esté situado
en esta jurisdicción y el mecanismo constituya
una parte o la totalidad de dicha actividad

E) Mekanismoak ondorioak eragin ahal izatea
informazio truke automatikoan edo titulartasun
errealaren identifikazioan.

E) Que dicho mecanismo tenga posibles

eta

económica.

consecuencias

sobre el

automático de información
de la titularidad real.

intercambio

o la identificación

3.a Kontseiluaren 20111161E8 Zuzentarauak

3.o Tendrá la consideración de seña distintiva

lV. eranskinean aipatuetako edozein hartuko
da zeinu bereizgarritzat, erregelamendu

cualquiera de las referidas en el Anexo lV de
la Directiva 2011116/UE del Consejo en los
términos desarrollados en este reglamento.

honetan garatutako terminoetan.

3.

lnformazio betebeharraren eremu 3. Ambito material

de

la

obligación de
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dt?

aplikatuko.

Aitorpena bitartekari gisa aurkeztera

La obligación de información regulada en este
artículo solo será aplicable respecto de los
impuestos a que se refiere el artículo 2 de la
Directiva 20111161UE del Consejo.

4,

Personas

presentar

behartutako pertsonak edo entitateak.

o

entidades obligadas

la declaración en concepto

a

de

intermediarias.

a) Artikulu honen 6.a) apartatuan aipatzen
diren konexio irizpideetako bat betetzen den

a)

Estarán obligadas

declaración

a

presentar

la

en concepto de personas o

guztietan, honako hauek egongo dira entidades intermediarias siempre que
aitorpena pertsona edo entitate bitartekari concurra alguno de los criterios de conexión a
gisa aurkeztera behartuta:
los que se refiere el apartado 6.a) de este
artículo:

1.a Aitort,u beharreko mugaz gaindiko 1o. Toda persona o entidad que diseñe,
mekanismo bat diseinatzen, merkaturatzen, comercialice, organice, ponga a disposición
antolatzen edo exekutatzeko eskura jartzen para su ejecución un mecanismo
duen pertsona edo entitate oro, edo haren transfronterizo sujeto a comunicación de
exekuzioa kudeatzen duen oro.
información, o que gestione su ejecución.

2.a Aitortu

beharreko mugaz gaindiko 20. Toda persona o entidad que conoce o
diseinatu, merkaturatu, razonablemente cabe suponer que conoce
antolatu, eskura jarri edo haren exekuzioa que se ha comprometido a prestar
kudeatzeko, laguntza edo aholkularitza directamente o por medio de otras personas
zuzenean edo beste pertsona batzuen bitartez ayuda, asistencia o asesoramiento con
mekanismo

bat

emateko konpromisoa hartuta dagoela jakitun
den edo, arrazoizko eran, ustez badakien
pertsona edo entitate oro.

respecto

al diseño,

comercialización,

organización, puesta a disposición para su
ejecución o gestión de la ejecución de un

mecanismo transfronterizo

sujeto

a

comunicación de información.

b) Pertsona edo entitate bitartekariek ez dute

aitorpena aurkeztu beharko
hauetakoren batean daudenean

egoera

:

b) No estarán obligadas a presentar la
declaración aquellas personas o entidades
intermediarias en las que concurran alguna de
las siguientes circunstancias:

1.a lnformazio lagapenak sekretu profesionala
gorde beharraren araubide juridikoa urratzen
duenean, hain zuzen ere, martxoaren 8ko
212005 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde
Historikoko Zergen Foru Arau Orokorrak, 90.5
artikuluan ezarritakoa, non eta interesa duen
zergapekoak ez duen lagapena baimentzen
foru arau honen hamazazpigarren xedapen
gehigarrian xedatutakoaren arabera.

1o. Aquellos

en que la

cesión

de la

información vulnere el régimen jurídico del
deber de secreto profesional al que se refiere
el apartado 5 del artículo 90 de la Norma
Foral 212005, de I de matzo, General
Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa,
salvo autorización del obligado tributario
interesado conforme a lo dispuesto en la
disposición adicional decimoséptima de dicha

5
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norma foral

Kasu horretan, obligaziotik salbuetsitako En este caso, la persona o entidad
pertsona edo entitate bitartekariak, bost intermediaria eximida deberá comunicar dicha
eguneko epean, informazioa emateko circunstancia en un plazo de cinco días
betebeharra sortu eta biharamunetik contados a partir del día siguiente al
kontatzen hasita, zirkunstantzia horren berri nacimiento de la obligación de información a
eman beharko die bai mekan¡smoan esku las otras personas o entidades intermediarias
hartzen duten gainerako pertsona edo entitate que intervengan en el mecanismo y al
bitartekariei eta bai zergapeko interesdunari, obligado tributario interesado a través de la
eta, horretarako, Gipuzkoako Lurralde comunicación a la que se refiere la
Historikoko Zergei buruzko martxoaren 8ko disposición adicional decimoctava de la

I

duen

Norma Foral212005, de de marzo, General
Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

Komunikazioaren edukiak bat etorri beharko
du Ogasun eta Finantza Departamentuak foru
aginduz onesten duen ereduarekin.

El contenido de la comunicación se ajustará al
modelo que se apruebe por orden foral del
Departamento de Hacienda y Finanzas.

212005 Foru Arau Orokorrak hemezortzigarren

xedapen gehigarrian aipatzen
komunikazioa erabiliko du.

2.a Pertsona edo entitate bitartekariak bat 20. Cuando existiendo varias personas o
baino gehiago direnean eta aitorpena entidades intermediarias la declaración haya
haietako batek aurkeztu duenean.

sido presentada por una de ellas.

Obligaziotik salbuetsita dagoen pertsona edo
entitate bitartekariak froga fede-emailea gorde
beharko du haren bidez erakusteko behartuta
dauden beste pertsona edo entitate
bitartekariek aitorpena aurkeztu dutela legez
aplikatzekoak diren arauen arabera.

La persona o entidad intermediaria eximida
deberá conservar prueba fehaciente de que la
declaración ha sido presentada conforme a
las reglas legalmente aplicables por otras
personas
entidades intermediarias
obligadas.

o

Ondorio horietarako, martxoaren 8ko 212005 A estos efectos tendrá la consideración de
Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko prueba fehaciente la comunicación a la que
Zergen Foru Arau Orokorrak, se refiere el apartado 2 de la disposición
hemezortzigarren xedapen gehigarriaren 2. adicional decimoctava de la Norma Foral
apartatuan aipatzen duen komunikazioa 212005, de 8 de marzo, General Tributaria del
hartuko da froga fede-emailetzat.
Territorio Histórico de Gipuzkoa.
Aitorpena aurkeztu duen pertsona edo entitate
bitartekariak,
eguneko epean,
aurkezpena egin eta hurrengo egunetik
aurrera kontatuta, mekanismoan esku hartzen
duten beste pertsona edo entitate bitartekariei
komunikatu behar die hura aurkeztu duela.
Komunikazioaren edukiak bat etorri beharko
du Ogasun eta Finantza Departamentuak foru
aginduz onesten duen ereduarekin.

bost

La persona o entidad intermediaria que
hubiera presentado la declaración deberá
comunicarlo a las otras personas o entidades
intermediarias que intervengan en el
mecanismo en el plazo de cinco días
contados a partir del día siguiente a su
presentación.

El contenido de

la

comunicación se ajustará al modélo que se
apruebe por orden foral del Departamento de
Hacienda y Finanzas.
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Aitorpena zergapeko interesdun

gisa 5. Obligados a

presentar la declaración en
concepto de obligados tributarios interesados.

aurkeztera behartuak.

a)

Aitorpena zergapeko interesdun gisa

aurkeztera behartuta daude

informatu

Estarán obligados a presentar la
declaración en concepto de obligados

a)

beharreko mugaz gaindiko mekanismo bat tributarios interesados cualquier persona o
exekutatzeko eskura jarri zaien pertsonak edo entidad a cuya disposición se haya puesto,
entitateak, edo mekanismo horien lehen fasea
exekutatzera doazenak edo jada exekutatu
dutenak, ,betiere baldin eta horrelakoetan
aitorpena aurkeztera behartutako pertsona
edo entitate bitarteka rink ez badago.

paa su

un

ejecución,

mecanismo

transfronterizo sujeto a comunicación de
información o que se dispone a ejecutar o ha

la

de
obligada a

primera fase
tales
mecanismos siempre que no exista persona o

ejecutado

entidad intermediaria

la

presentación de la declaración.

b) Cuando exista más de un obligado
gehiagok
interesdun batek baino
duenean, tributario interesado con el deber de
ondoko zerrendako lehen tokian ageri denak presentación de la declaración, ésta se
egingo du aurkezpena:
efectuará por la persona o entidad que figure
b) Aitorpena aurkezteko obligazioa zergapeko

primera en la siguiente lista:

1.a Aitortu beharreko mugaz
mekanismoa pertsona edo

gaindiko
entitate

10. Que acordó con la persona o entidad
intermediaria el mecanismo transfronterizo

bitartekariarekin adostu zuena.

sujeto a comunicación de información.

2.a

2o. Que gestiona la ejecución de

Mekanismoaren exekuzioa kudeatzen

duena.

c)

dicho

mecanismo.

b)

letran

c) El obligado tributario interesado que esté

xedatutakoaren arabera aurkeztera behartuta
dagoen zergadun interesduna obligazio
horretatik salbuetsita geratuko da aitorpen
hori beste zergapeko interesdun batek
aurkeztu duela frogatzen badu.

obligado a presentar la declaración conforme
a lo dispuesto en la letra b) de este apartado,
quedará exento de la obligación si prueba que
dicha declaración ha sido presentada por otro
obligado tributario interesado

Aitorpena apartatu honetako

Ondorio horietarako, martxoaren 8ko 212005 A estos efectos tendrá la consideración de
Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko prueba fehaciente la comunicación a la que
Zergen Foru Arau Orokorrak, se refiere el apartado 2 de la disposición
hemezortzigarren xedapen gehigarriaren 2. adicional decimoctava de la Norma Foral
apartatuan aipatzen duen komunikazioa 2t2OO5, de 8 de matzo, General Tributaria del
hartuko da froga fede-emailetzat.
Territorio Histórico de Gipuzkoa.

Aitorpena aurkeztu duen

zergapeko
interesdunak bost eguneko epean komunikatu
behar die beste zergapeko interesdunei hura
aurkeztu duela, eta epe hori aitorpena
aurkéztu eta biharamunetik aurrera kontatuko
da. Komunikazioaren edukiak bat etorri
beharko
Ogasun
Finantza

du

eta

El obligado tributario interesado que hubiera
presentado la declaración deberá comunicarlo
a los otros obligados tributarios interesados
en el plazo de cinco días contados a partir del
día siguiente a su presentación. El contenido
de la comunicación se ajustará al modelo que
se apruebe por orden foral del Departamento-
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Departamentuak foru aginduz onesten
ereduarekin.

6.

duen de Hacienda y Finanzas.

Gipuzkoako Foru Aldundiaren eskumena

6. Competencia de la Diputación Foral

de

Gipuzkoa.

a)

lnformazioa ematera behartutakoa a) Cuando la persona o entidad intermediaria
edo entitate bitartekaria bada, sea la obligada a informar, deberá presentar
Gipuzkoako Foru Aldundiari aurkeztu beharko la declaración a la Diputación Foral de
dio aitorpena, erregelamendu honen 37. Gipuzkoa, siguiendo los criterios establecidos
artikuluko 2. apartatuan ezarrilako irizpideei en el apartado 2 del artículo 37 de este
jarraituz, ondoren zehazten diren konexio reglamento, cuando concurra alguno de los
irizpideetako bat hurrenkera honetan betetzen criterios de conexión que se señalan
pertsona

denean:

conforme al siguiente orden:

1.a Pertsona edo entitate bitartekaria egoiliar
fiskal izatea lurralde espainiarrean.

Que la persona o entidad intermediaria sea
residente fiscal en territorio español.

2.a Pertsona edo entitate bitartekariak lurralde
espainiarrean kokatutako establezimendu

o entidad intermediaria
facilite los servicios de intermediación
respecto del mecanismo desde un
establecimiento permanente situado en

iraunkor batetik egitea mekanismo

horri

dagozki on bita rteka ritz a zerbitzuak.

1o

20 Que

la

persona

territorio español.

3.a Pertsona edo entitate bitartekaria lurralde
espainiarrean eratua izatea edo Espainiako
legeriaren arabera jardutea.

la persona o entidad intermediaria se
hubiera constituido en territorio español o se
rija por la legislación española.
30. Que

4.a Pertsona edo entitate bitartekaria zerbitzu 4o. Que la persona o entidad intermediaria
edo aholkularitzakoekin esté registrada en un colegio o asociación
erlazionatuta dagoen Espainiako elkargo edo profesional española relacionada con
elkarte profesional batean erregistratuta servicios jurídicos, fiscales o de asesoría.

juridiko, fiskal
egotea.

Kontseiluaren 201 1 I 16lEB Zuzentarauaren 8
bis ter artikuluko 3. apartatuan adierazitako
konexio irizpideetako bat beste Estatu kide
batean betetzen bada eta horrek informatzeko
obligazio anizkoitza badakar, pertsona edo
entitate bitartekariak ez du izango zertan

aurkeztu aitorpena Gipuzkoako

Foru

Aldundian.hura beste Estatu kidean aurkeztu
dela modu fede-emailean frogatzen duenean.

Cuando concurra en otro Estado miembro
alguno de los criterios de conexión señalados
en el apartado 3 del artículo I bis ter de la
Directiva 2O11l16lUE del Consejo, que

determine una obligación múltiple de
información, la persona o entidad
intermediaria estará exenta de presentar la
declaración ante Diputación Foral de
Gipuzkoa siempre que disponga de prueba
fehaciente de la presentación de la
declaración en el otro Estado miembro.

b) lnformazioa ematera behartutakoa b) Cuando la persona o entidad obligada a
zergapeko interesduna bada, Gipuzkoako informar sea el obligado tributario interesado,
Foru Aldundiari aurkeztu beharko dio deberá presentar la declaración a la
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aitorpena, erregelamendu honen 37. Diputación Foral de Gipuzkoa, siguiendo los
artikuluko 2. apartatuan ezaritako irizpideei criterios establecidos en el apartado 2 del
jarraituz, ondoren zehazten diren konexio artículo 37 de este reglamento, cuando
irizpideetako bat hurrenkera honetan betetzen
denean:

concurra alguno de los criterios de conexión

1.a Zergapeko interesduna egoiliar

fiskal

1o. Que el obligado tributario interesado sea
residente fiscal en territorio español.

2.a Zergapeko interesdunak establezimendu

20. Que el obligado tributario interesado tenga

izatea

lu

rralde espain ¡arrean.

iraunkor bat edukitzea lurralde espainiarrean,
establezimendu
izatea
mekanismoaren onuraduna.
Zergapeko interesdunak lurralde
espainiarrean jasotzea errentak edo sortzea
irabaziak, eta mekanismoa errenta edo irabazi
horiekin erlazionatuta egotea.
4.a Zergapeko interesdunak jarduera bat
egitea lurralde espainiarrean, eta mekanismoa
jarduera horren barruan sartuta egotea.

eta
3.a

hori

que se señalan conforme al siguiente orden:

un establecimiento permanente situado

territorio español que

se

en

beneficie del

mecanismo.

30. Que el obligado tributario interesado
perciba rentas o genere beneficios en
territorio español estando el mecanismo
relacionado con dichas rentas o beneficios.

40. Que el obligado tributario interesado
realice una actividad en territorio español
estando

el

mecanismo incluido dentro de

dicha actividad.
Kontseiluaren 201 I 16lEB Zuzentarauaren 8 Cuando concurra en otro Estado miembro
bis ter artikuluko 7. apartatuan adierazitako alguno de los criterios de conexión señalados
konexio irizpideetako bat beste Estatu kide en el apartado 7 del artículo 8 bis ter de la
batean betetzen bada eta horrek informatzeko Directiva 20111161UE del Consejo, que
obligazio anizkoitza badakar, zergapeko determine una obligación múltiple de
interesdunak ez du izango zertan aurkeztu información, el obligado tributario interesado
aitorpena Gipuzkoako Foru Aldundian hura estará exento de presentar la declaración
1

beste Estatu kidean aurkeztu dela modu fedeemailean frogatzen duenean.

ante la Diputación Foral de Gipuzkoa siempre

que disponga de prueba fehaciente de
presentación de
Estado miembro.

58. artikulua. Planifikazio fiskaleko

mekanismo jakin batzuen aitorpenaren edukia
eta informatzeko obligazioaren sorrera.

1. Planifikazio fiskaleko mugaz gaindiko
mekanismo jakin batzuk aitortzeko obligazioa
betetzean, datu hauek adierazi beharko dira,
kasuen arabera:

la

la declaración en el otro

Artículo 58. Contenido y nacimiento de la
declaración de determinados mecanismos de
planificación fiscal.

1. En la obligación de declaración de
determinados mecanismos transfronterizos de
planificación deberán constar, según proceda,
los siguientes datos:

a) Pertsona edo entitate bitartekarien eta a) La identificación de las personas o
zergapeko interesdunen identifikazioa, entidades intermediarias y de los obligados

barruan sartuta izena, jaiotze data eta tributarios interesados, incluido su nombre,
jaiolekua (pertsona fisikoen kasuan), zetga fecha y lugar de nacimiento (en el caso de
egoitza, helbidea, eta identifikazio fiskaleko una persona física), residencia fiscal,
zenbakia, eta, egonez gero, zergapeko domicilio, número de identificación fiscal y, en
interesdunari elkartutako enpresak diren su caso, las personas o entidades que sean
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pertsonak edo entitateak

empresas asociadas

al

obligado tributario

interesado.

Kontseiluaren 2011116188 Zuzentarauak b) lnformación pormenorizada sobre las
lV. eranskinean ezarritakoetatik zein zeinu señas distintivas concurrentes que figuran en
bereizgarri betetzen diren erregelamendu el Anexo lV de la Directiva 2011116/UE del

b)

honen 59. artikuluan garatutako terminoetan,
mekanismoa a¡tortu beharra dakartenak.
Orobat, kasua bada, lehenengo aitorpenean
Zerga Administrazioak mekan¡smoari esleitu
dion erreferentzia zenbakia ere adieraziko da.

Consejo, en los términos desarrollados en el
artículo
este reglamento, que
determinan la obligación de declaración del
mecanismo. Así como, en su caso, el número
de referencia asignado al mecanismo por la
Administración tributaria ante la que se haya
declarado por primera vez.

59 de

c) Aitortu beharreko mugaz gaindiko

c) Un resumen del contenido del mecanismo
mekanismoaren edukiaren laburpena, transfronterizo sujeto a comunicación de
mekanismo horretan zerga ondorioak zein información que incluirá los datos del

datuk dituzten adierazita.

Edukiz gero, adierazi beharko

mecanismo con transcendencia tributaria.

da

zein

Deberá constar una referencia

a

la

erreferentziarekin ezagutzen den eskuarki denominación por la que se le conozca
mekanismoa, eta jarduera ekonomikóen edo comúnmente, en su caso, y una descripción
bidezko mekanismoen deskribapen abstraktu en términos abstractos de las actividades
bat jaso beharko da.
económicas o mecanismos pertinentes.

lnola ere ez dira komunikatuko ondarezkoak En ningún caso, se deberán comunicar los
ez diren datu pribatuak, haiek ezagutaraztea datos privados no patrimoniales cuya
ohorearen eta intimitate pertsonal eta revelación atente contra el honor y la
familiarren aurka badoa, ezeta isilpekoak ere, intimidad personal y familiar, así como
haiek komunikatzeak sekretu komertzial, aquellos de carácter confidencial que den
industrial edo profesional bat, prozedura lugar a la revelación de un secreto cornercial,
komertzial bat, edo interes publikoaren industrial o profesional o de un procedimiento
kontrako informazio bat ezagutaraztea comercial, o a la de una información cuya
dakarrenean.

revelación sea contraria al interés público.

d) Aitortu beharreko mugaz gaindiko

d) La fecha en la que se ha realizado o se va
a realizar la primera fase de la ejecución del

mekanismoa exekutatzeko lehen fasea zein
egunetan egin den edo egingo den, eta,
orobat, noiz sortu den informatzeko obligazioa
apartatuan
au rreikusitakoaren arabera.

artikulu honen 3.

mecanismo transfronterizo

sujeto

a

comunicación de información, así como la
fecha de nacimiento de la obligación de
información conforme a lo previsto en el
apartado 3 de este artículo.

e) Aitortu beharreko mugaz gaindiko e)

lnformación pormenorizada de las
mekanismoaren oinarria eratzen duten disposiciones nacionales y extranjeras que

estatuko zein alzerriko xedapenen informazio
xehatua.

constituyen

la base del mecanismo
a comunicación de

transfronterizo sujeto
información.
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0 Aitortu beharreko mugaz gaindiko f)
mekanismotik ondorioztatzen

den

efektu

fiskalaren balioa.

Valor del efecto fiscal
mecanismo
transfronterizo
información.

derivado del

sujeto

a

Efektu fiskalaren baliotzat hartuko da Tendrá la consideración de valor del efecto
aitortutako mekanismotik ondorioztatzen fiscal el resultado producido, en términos de
zerga zorfa, eta, egonez gero, izan den deuda tributaria, del mecanismo declarado
aurrezpen fiskala, erregelamendu honen 59.
artikuluko
apartatuan ezarritakoaren
arabera kalkulatua.

2.

que deberá incluir, en su caso, el ahorro fiscal
determinado de acuerdo con lo previsto en el
apartado 2 del artículo 59 de este reglamento.

g) Mekanismoan parte hartzen duten g) La determinación del Estado de residencia
zergapeko interesdunak eta pertsona edo del obligado u obligados tributarios
entitate bitartekariak zein estatutan diren interesados que participen y de las personas
egoiliarrak, eta aitortu beharreko mugaz o entidades intermediarias que intervengan en
gaindiko mekanismoak zein beste estatu el mecanismo objeto de declaración, asícomo
kideri eragin diezaiokeen.
cualesquiera otros Estados miembros a los
que pueda afectar el mecanismo
a comunicación de

transfronterizo sujeto
información.

h) Beste estatu kide bateko zein pertsonari
eragin diezaiokeen aitortu beharreko mugaz
gaindiko mekanismoak, eta zein estatu
kiderekin duen pertsona horrek lotura.

h) La determinación de cualquier otra pprsona
de un Estado miembro que pudiera verse
afectada por dicho mecanismo transfronterizo
sujeto a comunicación de información, con
indicación de los Estados miembros a los que
está vinculada dicha persona.

2.

2. A efectos de lo dispuesto en el apartado 4
de la disposición adicional decimoséptima de
la Norma Foral 212005, de de marzo,
General Tributaria del Territorio Histórico de
Gipuzkoa, constituyen distintos conjuntos de
datos las informaciones a que se refieren
cada una de las distintas letras del apartado

8ko

212005 Foru Arauak,
Gipuzkoako Lurralde Historikoko Zergen Foru
Arau Orokorrak, hamazazpigarren xedapen
gehigarriaren 4. apartatuan xedatutakoaren

Martxoaren

ondorioetarako, 1. apartatuko letretan
aipatzen diren informazioak datu . multzo
diferentetzat hartzen dira, aitortu beharreko
mekanismo bakoitzari dagokionez.

I

1, en relación con cada uno de

los

mecanismos

de

que deban ser objeto

declaración.

3. Betebeharraren sorrera

3. Nacimiento de la obligación

a)

a) La obligación de información nacerá
cuando concurran las siguientes

lnformatzeko betebeharra zirkunstantzia
hauek betetzen direnean sortuko da:

circunstancias:

.a Kontseiluaren 201 I 111 6/EB Zuzentarauak 1o. En el caso de la concurrencia de la seña
eranskinaren ll. zatiko A letraren 3. de identidad de mecanismos normalizados a
apartatuan mekanismo normalizatuei buruz la que se refiere el apartado 3 de la letra A de
aipatzen duen identitate ezaugarria betetzen la parte ll del Anexo lV de la Directiva
1

lV.
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den kasuetan, aitortu beharreko mugaz
gaindiko mekanismoa bere exekuziorako
eskura jarri eta biharamunean.

20111116/UE del Consejo, el día siguiente a
aquel en que un mecanismo transfronterizo
sujeto a comunicación de información se
ponga a disposición para su ejecución.

Mekanismoa eskura jarlzen dela ulertuko da
pertsona
entitate bitartekariak
Kontseiluare
201 1 t 1 16lEB Zuzenlarauaren
3. artikuluko 21. apartatuan xedatutakoaren
arabera bera bitartekaritzat harlzea ekarri
duen zetbilzu prestaz¡oa eskualdatzen
duenean eta zergapeko interesdunak hura
behin betiko onartzen duenean.

Se considerará que la puesta a disposición se
produce cuando
persona
entidad
intermediaria transmita y el obligado tributario

Aurreko paragrafoan aipatutako eskura jarlze
hori frogatzeko, zuzenbidean onartuta dauden
frogabideetako edozein erabili ahal izango da,
martxoaren 8ko 212005 Foru Arauak,
Gipuzkoako Lurialde Historikoko Zergen Foru
Orokorrak,
artikuluan
xedatutakoarekin bat. Bereziki, enkargu eta
onarpen orriak, txostenak, eta fakturak
onartuko dira, besteak beste.

A los efectos de

2.a

2o. En el caso de aquellos mecanismos que
cuenten con documentación
estructura
sustancialmente normalizadas pero que
requiera de una modificación relevante para
su ejecución, el día siguiente a aquel en que

edo
n

Arau

101.

edo

Dokumentazio
egitura aski
normalizatua duten baina haien exekuziorako
aldaketa esanguratsu bat behar duten
mekanismoen kasuan, aitortu beharreko
mugaz gaindiko mekanismoa exekutagarria
den egunaren biharamunean.

la

interesado acepte

o

de forma definitiva la

prestación de servicios que ha determinado la
consideración de la primera como persona o
entidad intermediaria de conformidad con lo
dispuesto en el apartado 21) del artículo 3 de
la Directiva 20111116/UE del Consejo.

probar la puesta a
que
disposición a la
se refiere el párrafo
podrán
anterior se
admitir cualquiera de los

medios de prueba admisibles en derecho
conforme a lo dispuesto en el artículo 101 de
la Norma Foral 212005, de de marzo,
General Tributaria del Territorio Histórico de
Gipuzkoa. En particular, los documentos tales
como hojas de encargo
aceptación,
informes, facturas, entre otros.

I

y

o

un

mecanismo transfronterizo sujeto

a

comunicación de información sea ejecutable.

Mekanismoa exekutagarritzat joko da baldin
paragrafoan
aipatutako aldaketa esanguratsua behin
eginda, hura zergapeko interesdunaren
eskura jarri bada apartatu honen a) letrako 1.
paragrafoan
zenbakiaren
xedatutakoarekin bat etorriz.

eta, zenbaki honen aurreko

bigarren

Se considerará que el mecanismo es
ejecutable cuando, una vez efectuada la
modificación relevante a que se refiere el
párrafo anterior de este número, se hubiera
puesto a disposición del obligado tributario
interesado conforme a lo dispuesto en el
párrafo segundo del número 1o de la letra a)
de este apartado.

3.a Letra honen aurreko

zenbakietan 30. En el caso de aquellos mecanismos que
aipatutako kasuetan sartzen ez diren no se encuentren en ninguno de los
mekanismoen kasuan, aitortu beharreko supuestos a que se refieren los anteriores

mugaz gaindiko mekanismoa exekutatzeko
lehen fasea egiten den unean.

números de esta letra, el momento en que se
haya realizado la primera fase de ejecución

del

mecanismo transfronterizo sujeto

a
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comunicación de información

Mekanismo bat exekutatzeko lehen fasea Se considerará que se ha realizado la primera
gauzatu dela joko da praktikan jarri eta eragin fase de ejecución de un mecanismo cuando
juridiko edo ekonomikoren bat sortzen se ponga en práctica generando algún efecto
jurídico o económico.
duenean.
b) Apartatu honen aurreko letran xedatutakoa
xedatuta ere, erregelamendu honen 57.4.a)

b) No obstante lo dispuesto en la letra anterior

de este apartado, en el caso de personas o
artikuluko 2. zenbakian aipatzen diren entidades intermediarias a las que se refiere
pertsona edo entitate bitartekarien kasuan, el número 2o del artículo 57.4.a) de este
laguntza edo aholkularitza zuzenean edo reglamento, la obligación nacerá al día
beste pertsona batzuen bitartez eman eta siguiente a aquel en que facilitaron,
hurrengo egunean sortuko da obligazioa.
directamente o por medio de otras personas,
ayuda, asistencia o asesoramiento.

c) Aitorpena aurkeztera behartutako pertsona

edo entitatea erregelamendu honen 57.4.b)
artikuluko 1. zenbakian aipatzen den
zirkunstantzia gertatzeagatik baldin badago
horretara behartuta, aitortzeko betebeharra
sortuko da komunikazioa manu horretan
aipatzen den epean jasotzen duenean.

c) En el caso de que la persona o entidad
obligada a la presentación de la declaración lo
fuera por concurrir la circunstancia a la que se
refiere el número 10 del artículo 57.4.b) de

este reglamento, se entenderá que

se
produce el nacimiento de la obligación cuando
reciba la comunicación en plazo a que se
refiere dicho precepto.

4.

Aitorpen eredua onartzen duen foru 4. La orden foral por la que se apruebe el
aginduak hura aurkezteko epea ezaniko du, modelo de declaración correspondiente
eta 1. apartatuan aipatutako informazioa establecerá el plazo de presentación y
jasoko du, baita garrantzitsua den beste contendrá la información a que se refiere el
edozein datu ere.
apartado 1, así como cualquier otro dato
relevante.
59. artikulua. Zeinu bereizgarriak.

Artículo 59. Señas distintivas.

1. Erregelamendu honen 57. artikuluko 1. 1. Las señas distintivas a las que se refiere el
apartatuan aipatzen diren zeinu bereizgarriak apartado 1 del artículo 57 de este reglamento
Kontseiluaren 201 1 /1 6/EN Zuzentarauaren lV. se regularan por el Anexo lV de la Directiva
eranskinean jasotakoaren arabera arautuko 20111161UE
Consejo
las
erregelamenduz ezartzen diren
establecidas
berezitasunekin.
reglamentariamente.

-con

dira,

del
especialidades

2. Mozkin nagusiaren irizpidea.

2. Criterio del beneficio principal.

lrizpide hau beteko da pertsona batek
mekanismotik zentzuz itxaron dezakeen
efektu nagusia edo nagusietako bat, kasuan
kasuko alderdi eta zirkunstantzia guztiak
aintzat hartuta, aurrezpen fiskal bat lortzea

el principal efecto o uno de los principales
efectos que unq persona puede esperar

denean.

Se entenderá satisfecho este criterio cuando

razonablemente del mecanismo, teniendo en
cuenta todos los factores y circunstancias
pertinentes, sea la obtención de un ahorro
1r
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fiscal

Ondorio horietarako, honako hau izango da
aurrezpen fiskala: aitortu beharreko mugaz
gaindiko mekanismoa egin izan éz balitz edo
mekanismo horren bitartez zetga egitatea
egotea erabat edo partzialki saihestegatik
oinarriari edo zerga kuotari aplikatzen zaion

eta zetga zoffari eragiten dion edozein
murriztapen, baita zetga zoffaren
sortzapenaren gerorapena ere. Era berean,
aurrezpen fiskaltzat hartuko da oinarriak,

kuotak, kenkariak, edo etorkizunean
konpentsatu edo kendu daitekeen beste

edoze¡n kreditu fiskal sortzea.

A estos efectos, será ahorro fiscal cualquier
minoración de la base o la cuota tributaria, en
términos de deuda tributaria, incluyendo el
diferimiento en el devengo de la misma, que
hubiera correspondido si no se hubiese

el

realizado
mecanismo transfronterizo
sometido a declaración o cuando se evite total
parcialmente
realización del hecho
imponible mediante la realización de dicho
mecanismo. lgualmente
considerará
ahorro fiscal la generación de bases, cuotas,
deducciones o cualquier otro crédito fiscal
susceptible de compensación o deducción en
el futuro.

o

la

se

Mekanismoan 20111161E8 Zuzentarauko Cuando en el mecanismo participen personas
3.23) artikuluan aipatzen diren enpresa o entidades que tuvieran la consideración de
elkartutzat hartzen diren pertsonek edo empresas asociadas a las que se refiere el
entitateek parte hartzen dutenean, aurrezpen artículo 3.23) de la Directiva 2011116/UE, la

fiskalaren existentzia apartatu

honen
ondorioetarako kalifikatzeko, kontuan hartuko
da mekanismoak entitate elkartuen multzoan
dituen efektuak, aurreko paragrafoan
aipatuak, tributazioaren jurisdikzioa edozein
dela ere.

Mozkin nagusiaren irizpidea Kontseiluaren
20111161E8 Zuzentarauaren lV. eranskineko
A kategoriako bereizgarri orokorretan, B
kategoriako bereizgarri espezifikoetan, eta C
kategoriako 1. apartatuaren b) letrako i)
tartekiko eta c) eta d) letretako bereizgarri
espezifikoetan bete beharko da.

3. Mozkin nagusiaren irizpidearekin
zeinu bereizgarri orokorrak.

lotutako

calificación de la existencia de ahorro fiscal a
los efectos de este apartado se efectuará
considerando los efectos a los que se refiere

el

párrafo anterior en el conjunto de las
entidades asociadas, con independencia de la
jurisdicción de tributación.

El

criterio

de

beneficio principal deberá

concurrir en señas distintivas generales de la
categoría A y las señas distintivas específicas

de la

categoría

B y de la categoría C,

apartado 1, letra b), inciso i), y letras c) y d)
del Anexo lV de la Directiva 20111161UE, del
Consejo.

3. Señas distintivas generales vinculadas al
criterio del beneficio principal.

a)

Kontseiluaren 20111161E8 Zuzentarauak a) En relación a la seña distintiva a la que se
lV. eranskinaren A kategoriako 2. apartatuan refiere el apartado 2 de la categoría A del
Anexo lV de la Directiva 2O11l16lUE, del
aipatzen duen bereizgarriari dagokionez,
mekanismoaren aurrezpen fiskalarekin Consejo, relativa a la percepción de
erlazionatutako ordainsariak jasotzea-, honorarios relacionados con el ahorro fiscal
ulertuko da bereizgarri hori betetzen dela, del mecanismo, se entenderá que concurre la
ordainsariek aurrezpen fiskalarekin duten misma con independencia de que la
vinculación de los honorarios con el ahorro
lotura osoa edo parlzialaizan.
fiscal sea total o parcial.
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b)

Kontseiluaren 20111161E8 Zuzentarauak
lV. eranskinaren A kategoriako 3. apartatuan
aipatzen duen bereizgarriari dagokionez,
mekanismo normalizatutzat hartuko da

b) En relación a la seña distintiva a la que se
refiere el apartado 3 de la categoría A del
Anexo lV de la Directiva 2011116/UE, del

moduko mekanismoa, alegia.

del artículo 3 de dicha Directiva.

4. Mugaz gaindiko eragiketekin lotutako zeinu

4. Señas distintivas específicas vinculadas

bereizgarri espezifikoak.

operaciones transfronterizas.

Consejo, tendrá la consideración de
Zuzentarau horren 3. artikuluko 24) mecanismo normalizado el mecanismo
apártatuan definitutakoa, merkaturatzeko comercialiTable definido en el apartado 24)
a

a)

Kontseiluaren 20111161E8 Zuzentarauak a) En las señas distintivas específicas del
lV. eranskinaren C kategoriako 1. apartatuan apartado 1 de la categoría C del Anexo lV de
jasotzen dituen zeinu bereizgarri la Directiva 20111161UE del Consejo, sobre
espezifikoetan -enpresa elkartuen arteko deducibilidad de los pagos transfronterizos
mugaz gaindiko mekanismoen entre empresas asociadas, el término "pagos
kengarritasunari buruzko apartatua-, <<mugaz transfronterizos" incluirá los gastos
gaindiko ordainketak> terminoak mugaz transfronterizos con independencia de que se

gaindiko gastuak hartuko

ditu

berna,

hubiera realizado el pago.

ordainketa egin den kontuan hartu gabe.

se considerará que el pago

Era berean, ordainketa bi enpresa elkarturen

También

zeinu
bereizgarrian adierazitako moduan, baldin eta,
araudiak eskatzen dituen gainerako baldintzak
betez, ordainketa zeharka egiten bada
enpresa horien artean, tarteko pertsona edo
entitate bat edo gehiago erabilita.

realiza entre dos empresas asociadas en los
términos de
s.eña distintiva cuando,
cumpliendo el resto de los requisitos exigidos
por la normativa, el pago se realice entre las
mismas de forma indirecta a través de una o
varias personas o entidades interpuestas.

artean egiten dela ulertuko da,

se

la

Se

del
o

pago
Ordainketak zeharka jasotzen dituen pertsona
reputará destinataria
persona
edo entitatea mugaz gaindiko ordainketaren transfronterizo
entidád
hartzailea dela joko da, baldin eta ordainketa perceptora indirecta de los pagos, si los
horiek hari esleitu edo egotzi bazaizkicj mismos hubieran sido fiscalmente atribuidos o
gardentasun fiskaleko zetga araubidea, imputados a la persona o entidad perceptora
errentak egozteko araubidea edo horien en virtud de regímenes tributarios de
baliokideak aplikatuta.
transparencia fiscal, imputación de rentas o
equivalentes.

la

b)

Kontseiluaren 20111161E8 Zuzentarauak b) La seña distintiva del apartado 1, letra b),
eranskinaren C kategoriako 1. inciso i) de la categoría C del Anexo lV de la
apartatuaren b) letrako i) tartekian ezartzen Directiva 2011116/UE, del Consejo, relativa a
duen zeinu bereizgarria -pertsona edo que la persona o entidad destinataria no
entitate hartzaileak sozietateen gaineko aplica ningún impuesto sobre sociedades o
zergarik ez aplikatzea edo hura zero tasan aplica el impuesto sobre sociedades al tipo
edo ia zero tasan aplikatzea-, erregela hauen cero o casi cero, se determinará de acuerdo
arabera zehaztuko da:
con las siguientes reglas:

lV.

1.a Sozietateen gaineko zergatzat hartuko da
Espainian exijitzen den sozietateen gaineko

1o. Tendrá la consideración de impuesto
sobre sociedades, todo aquel impuesto
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zergaren berdina edo antzekoa den zerga

oro. idéntico o análogo al impuesto sobre
sociedades exigido en España.

2.a Zero tasa edo ia zero tasa aplikatzen dela
ulertuko da, harlzailearen egoitzako herrialde
edo lurraldeak 100eko letik beherako zerga
tasa efektiboa ezartzen duenean.

2o. Se entenderá que se aplica un tipo cero o

el país o territorio de
residencia del destinatario determina un nivel
impositivo efectivo inferior al 1 por 100.

casi cero cuando

c)

Kontseiluaren 20111161E8 Zuzentarauak c) A efectos de la seña distintiva del apartado
eranskinaren C kategoriako 1. 1, letra b), inciso ii) de la categoría C del
apartatuaren b) letrako il) tartekian ezartzen Anexo lV de la Directiva 2011116/UE, del
duen zeinu bereizgarriaren ondorioetarako - Consejo, relativa a que la persona o entidad
hartzailea ELGEren arauen arabera destinataria resida en una jurisdicción no
kooperadore ez den jurisdikzio batean izatea cooperádora de acuerdo con las normas de la
egoiliar-, foru arau baten indarrez <jurisdikzio OCDE, se considerarán como "jurisdicciones
ez-kooperatibotzat> hartzen diren herrialde, de terceros países no cooperadoras" aquellos

lV.

erregimenak izango dira países, territorios y regímenes que
<hirugarren herrialdeetako jurisdikzio ez- consideren como "jurisdicciones

lurralde

eta

kooperadoreak>>.

d)

se
no

cooperativas" en virtud de norma foral.

d) En relación con la seña distintiva del
eranskinaren C kategoriako 1. apartado 1, letra d) de la categoría C del
apartatuaren d) letran ezarlzen duen zeinu Anexo lV de la Directiva 20111161UE, del
bereizgarriari dagokionez, Europar Batasunak Consejo, no tendrá la consideración de
Kontseiluaren 20111161E8 Zuzentarauak

lV.

zuzenbidearen arabera baimendutakoa ez da
lehentasun ezko zerga araubidetzat hartuko.

régimen fiscal preferente aquel que hubiera
sido autorizado conforme a derecho por la
Unión Europea.

e)

Kontseiluaren 20111161E8 Zuzentarauak
lV. eranskinaren C kategoriako 4. apartatuan
ezartzen duen bereizgarria -mekanismoan
aktiboak transferitu ahal izatea, inplikatutako

e) La seña distintiva específica del apartado 4
de la categoría C del Anexo lV de la Directiva
20111161UE, del Consejo, sobre mecanismos
que incluyen una transferencia de activos con
jurisdikzioen artean balio diferentzia una diferencia significativa de valor entre las
esanguratsu bat egonik-, erregela hauen jurisdicciones implicadas, se determinará de
arabera zehaztuko da:
acuerdo con las siguientes reglas:
1.a Balio diferentzia esanguratsuak kanpoan
utziko dira kontabilitate ondorioetarako soilik
gertatu direnean, ez ondorio fiskaletarako.

No se

las

1o.
incluirán
diferencias
significativas que se hayan producido como
consecuencia de la diferencia de valores a
efectos exclusivamente contables

y

no

fiscales.

2.a Diferentzia esanguratsua egongo da bi 2o. Tendrá la consideración de diferencia
jurisdikzioetako balio fiskalen artean 100eko significativa aquella diferencia superior a un
25etik gorako aldea dagoenean.
25 por 100 entre los valores fiscales en
ambas jurisdicciones.

5. lnformazio truke automatikoarekin eta 5. Señas distintivas específicas relativas al
titulartasun errealarekin lotutako zeinu intercambio automático de información y
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bereizgarri espezifikoak

titularidad .real

a)

a) EI régimen jurídico de las señas distintivas
de la categoría D del Anexo lV de la Directiva
20111161UE, del Consejo, se interpretará de
acuerdo con las Normas tipo de comunicación
obligatoria de información parc abordar
mecanismos de elusión del Estándar común
de comunicación de información y estructuras
extraterritoriales opacas y su comentario de la
Organización pa'a la Cooperación y el

Kontseiluaren 2O11l16lEB Zuzentarauak
lV. eranskinaren D kategorian jasotzen dituen
zeinu bereizgarrien araubide juridikoa
interpretatzeko, aintzat hartuko dira honako
hauek: informazioa nahitaez komunikatzeko
arau tipoak, saiheste fiskaleko mekanismoak
xede dituztenak eta lurraldez kanpoko egitura

opakoei buruz informatzeko prestatutako
estandar erkidetik datozenak, eta Ekonomiako
Lankidetza eta Garapenerako Erakundeak
hari buruz egin duen iruzkina.

Desarrollo Económico.

b)

Kontseiluaren 20111161E8 Zuzentarauak b) Se considerará que concurre la seña
lV. eranskinaren D kategoriko 1. apartatuan distintiva a la que se refiere el apartado 1 de
jasotzen duen zeinu bereizgarria betetzen la categoría D del Anexo lV de la Directiva
dela ulertuko da, mekanismoak finantza 2011l16lUE, del Consejo, en un mecanismo
kontuei buruz informatzeko obligazioan kalte que pueda tener por efecto menoscabar la
egin dezakeenean (obligazio hori izan daiteke
Gipuzkoako Lurralde Historikoko Zergei
buruzko martxoaren 8ko 212005 Foru Arau
Orokorraren hamabosgarren xedapen
gehigarrian jasotakoa, azatoaren 29ko
2512016 Foru Dekretuak, finantza kontu jakin
batzuen titulartasuna edo kontrola duten
pertsonen zerga egoitza identifikatzeko eta
elkarren arteko laguntzaren esparruan kontu
horiei buiuz informatzeko betebeharrari
buruzkoak, araututakoa,
Europar
Batasuneko estatu kideen artean edo
hirugarren herrialdeekin <finantza kontuei>
buruzko informazio truke automatikoak
egiteko akordio baliokideetan ezarritakoa),
Halaber, bereizgarri
beteko da
mekanismoak horrelako legeriarik edo
akordiorik ez dela ezarri aprobetxatzen
duenean. Mekanismo horien barruan
Kontseiluaren 201 1 l16lEB Zuzentarauak lV.
eranskinaren D kategoriako 1. apartatuan
aipatzen dituen ezaugarrietako bat jaso
beharko da gutxienez.

edo

hori

obligación de suministrar información sobre

cuentas financieras establecida

en

la

disposición adicional decimoquinta de la
Norma Foral2l20O5, de 8 de marzo, General
Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa;
en el Decreto Foral 2512016, de 29 de

noviembre, por el que se establece la
obligación de identificar la residencia fiscal de
las personas que ostenten la titularidad o el

control de determinadas cuentas financieras y
de suministro de información acerca de las
mismas en el ámbito de la asistencia mutua; o
en cualquier acuerdo equivalente sobre el
intercambio automático de información sobre
"cuentas financieras" entre. los Estados
miembros de la Unión Europea o con terceros
países, o que aproveche la inexistencia de tal
legislación
de tales acuerdos. Estos
mecanismos incluirán al menos alguna de las

o

características

a las que se refiere el

mencionado apartado 1 de la categoría D del
Anexo lV de la Directiva 20111161UE, del
Consejo.

Kontseiluaren 201 1 l16lEB Zuzentarauak lV. La característica a la que se refiere la letra e)
eranskinaren D kategoriako 1. apartatuko e) del apartado 1 de la categoría D del Anexo lV
letran aipatzen duen ezaugarria beteko da de la Directiva 20111161UE, del Consejo, se
entitateak, tresnak edo egitura juridikoak entenderá referida a la utilización de
erabiltzen direnean "finantza kontuei" buruzko entidades, instrumentos o estructuras
informazio truke automatikoan kontrola egiten jurídicas que eliminan o pretenden eliminar la

1i

(iipuzkoako
[¡orrr Aldu¡rcli¿r
ogasilrl eta rjirailla
Departar]rertua

Diputación l:rolal

aa

clc

()iptrzlio;r

l)ei¡ri¿t.jríiJlir)
daj
l i:la€ird4
)., I iiiJJ:u:ts

duten pertsonei edo kontuen titular bati edo falta de información acerca de uno o varios
batzuei buruzko informaziorik eza ezabatzeko titulares de cuentas o personas que ejercen el
edo ezabatu nah¡ izateko.
control con arreglo al intercambio automático
de información sobre "cuentas financieras".

c)

Kontseiluaren 20111161E8 Zuzentarauak
lV. eranskinaren D kategoriako 2. apartatuan
aipatzen duen bereizgaria betetzen dela joko
da, mekanismoak titulartasun formal edo
errealeko kate ez-garden bat dakarrenean,
betiere apartatu horretako a), b) eta c)

letretan hurrenez hurren aipatzen diren
baldintza guztiak batera gertatzen badira.

6.

Transferentzia prezioekin lotutako zeinu

bereizgarri espezifikoak.

c) Se considerará que concurre la seña
distintiva a la que se refiere el apartado 2 de
la categoría D del Anexo lV de la Directiva
2011116/UE, del Consejo, en un mecanismo
que implique una cadena de titularidad formal
o real no transparente, siempre que concurran
acumulativamente todas las condiciones a las
que se refieren respectivamente las letras a),
b) y c) del citado apartado.
6. Señas distintivas específicas relativas a los
precios de transferencia.

Kontseiluaren 201 1 l16lEB Zuzentarauak lV. En relación con la seña distintiva a que se
eranskinaren E kategoriako 3. apartatuan refiere el apartado ,3 de la categoría E del
Anexo IV de la Directiva 2011116/UE, del
aipatzen duen bereizgarriari dagokionez
mekanismoaren bitartez funtzio, arrisku eta Consejo, relativa a un mecanismo que implica
aktiboak transferitu ahal izatea talde bereko transferencias de funciones, riesgos y activos
pertsonen artean eta horrek ustiapenaren entre personas del mismo grupo que
emaitza murriztea-, talde bereko pertsonak supongan una disminución del resultado de
Kontseiluaren 201 1 I 16lEB Zuzentarauaren 3. explotación, tendrán la consideración de
artikuluko 11. apartatuan aipatzen direnak personas del mismo grupo aquellas personas
izango dira, baldin eta artikulu horren 23. a las cuales se refiere el apartado I 1) del
apartatuaren arabera enpresa elkartutzat artículo 3 de la Directiva 20111161UE del
jotzen badira.
Consejo que tuvieran la consideración de

empresa asociada
dispuesto

de

acuerdo

en el apartado 23) del

con

lo

artículo

citado.

60. artikulua. Merkaturatzeko moduko mugaz Artículo 60. Obligación de información de
gaindiko mekanismoen eguneraketari buruz actualización de los mecanismos
informatzeko betebeharra.
transfronterizos comercial izables.

1. Hiru hilean behin, pertsona edo entitate 1. Las personas o entidades intermediarias
bitartekariak behartuta daude aitorpen bat deberán presentar una declaración trimestral
aurkeztera Kontseiluaren 20111161E8 de actualización de los datos de los
Zuzentar auar en 3.24 a rti ku u an a patze n d re n mecan ismos transfronterizos comercial izables
mugaz gaindiko mekanismo merkaturagarrien a los que se refiere el artículo 3.24) de la
datuak eguneratzeko; lehenago mugaz Directiva 20111161UE del Consejo siempre
que hayan sido declarados con anterioridad
gaindiko mekanismo gisa aitortu badira.
como mecanismo transfronterizo.
I

i

i

Artikulu honetan aipatzen den aitorpena
aurkezteak berekin ekarriko

du bitartekaria

La presentación de la declaración a la que se
refiere este artículo eximirá de la obligación
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erregelamendu honen 57. artikuluan a¡patzen
betebeharretik
sa buestea jatorriz a ito rtuta ko me ka n sm oa ren
ondoren eskura jarritako mugaz gaindiko
mekanismo merkaturagarri bakoitzeko.

den aitorpena aurkezteko
I

i

de presentación de la declaración a que se
refiere el artículo 57 de este reglamento por
cada uno de los mecanismos transfronterizos
comercializables puestos a disposición con
posterioridad al mecanismo originariamente
declarado.

2. Aitorpenean datu hauek adierazi beharko
dira:

2. En la declaración deberán constar los
siguientes datos:

a)

Jatorriz aitortutako mugaz gaindiko a) La identificación del mecanismo
mekanismoaren identifikazioa, lehenengo transfronterizo originariamente declarado a
aitorpenean mekanismoari esleitutako través del número de referencia asignado al
erreferentzia zen bakia jarriz.

mecanismo en la primera declaración.

b) Pertsona edo entitate bitartekarien eta b) La identificación de las personas o
zergapeko interesdunen identiftkazioa, entidades intermediarias y de los obligados
Erregelamendu honen 58.1 artikuluko

a)

letran xedatutakoaren arabera.

c) Aitortu beharreko mugaz gaindiko

tributarios interesados, según lo dispuesto en
letra
del artículo 58.1 de este
Reglamento.

la

a)

c) La fecha en la que se ha realizado o se va
a realizar la primera fase de la ejecución del

mekanismoa exekutatzeko lehen fasea zein
egunetan egin den edo egingo den, eta mecanismo transfronterizo sujeto
merkaturatu daitekeen mekanismoa eskura comunicación, así como la fecha de puesta
noiz jarri den.

a
a

disposición del mecanismo comercializable.

d)

Mekanismoan parte hartzen duten d) La determinación del Estado de residencia
zergapeko interesdunak eta pertsona edo del obligado u obligados tributarios
entitate bitartekariak zein estatutan diren interesados que participen y de las personas
egoiliarrak, eta aitortu beharreko mugaz o entidades intermediarias que intervengan en
gaindiko mekanismoak zein beste estatu el mecanismo objeto de declaración, así como
kideri eragin diezaiokeen.
cualesquiera otros Estados miembros a los

que pueda .afectar el mecanismo
transfronterizo sujeto a comunicación de
información.

e) Beste estatu kide bateko zein

pertsonari e) La determinación de cualquier otra persona
eragin diezaiokeen aitortu beharreko mugaz de un Estado miembro que pudiera verse
gaindiko mekanismoak, eta zein estatu afectada por dicho mecanismo transfronterizo
kiderekin duen pertsona horrek lotura.
sujeto a comunicación de información, con
indicación de los Estados miembros a los que
está vinculada dicha persona.

3. Martxoaren 8ko 212005 Foru Arauak,
Gipuzkoako Lurralde Historikoko Zergen Foru
Arau Orokorrak, hamazazpigarren xedapen
gehigarriaren 4. apartatuan xedatutakoaren
ondorioetarako,
apartatuko letretan

2.

3. A efectos de lo dispuesto en el apartado 4
de la disposición adicional decimoséptima de
la Norma Foral 212005, de I de matzo,
General Tributaria del Territorio Histórico de
Gipuzkoa, constituyen distintos conjuntos de
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aipatzen diren informazioak datu multzo datos las informaciones a que se refieren
diferentetzat hartzen dira, mekanismo baten cada una de las distintas letras del apartado
inguruan aitortu beharreko eguneratze 2, en relac¡ón con cada una de las
bakoitzari dagokionez.
actualizaciones relativa a un mecanismo que
deban ser objeto de declaración.

4. Dagokion aitorpen eredua onartzen duen 4. La orden foral por la que se apruebe el
foru aginduak ezarriko du zein epetan modelo de declaración correspondiente
aurkeztu beharko den aitorpena, eta aurreko
apartatuan aipatzen den informazioa jasoko
du, bai eta informazio hori emateko
garrantzitsutzat jotzen den beste edozein datu

establecerá el plazo de presentación y
contendrá la información a que se refiere el
apartado anterior, así como cualquier otro
dato relevante al efecto para concretar

ere.

aquella información.

61. artikulua. Planifikazio fiskaleko

mugaz
erabileraz

Artículo 61. Obligación de información de la
utilización de los mecanismos transfronterizos
de planificación.

Urtean behin, zergapeko interesdunak

1. El obligado tributario interesado deberá
presentar a la Diputación Foral de Gipuzkoa
una declaración anual sobre la utilización de
los mecanismos transfronterizos que hayan

gaindiko mekanismoen
informatzeko betebeharra.

1.

lehenagotik aitortú behar izan diren mugaz
gaindiko mekanismoen erabilerari buruzko

urteko aitorpen bat aurkeztu behar

dio

Gipuzkoako Foru Aldundiari, erregelamendu
honen 37.2 artikuluan ezarritakoari jarraituta,

debido ser previamente declarados, con

aurkeztu behar izateko, beharrezkoa izango

de este reglamento, cuando concurra alguno
de los criterios de conexión que se señalan

independencia de la Administración tributaria

kontuan hartu gabe horiek zein Zerga a la que se hubieran declarado en virtud de la
Administraziori aitortu zaizkion 20111161E8 obligación de declaración general a la que se
Zuzentarauaren 8 bis ter.1 artikuluan refiere el artículo 8 bis ter.1 de la Directiva
aitortzeari buruz aipatzen den obligazio 2Q11116/UE, siguiendo los criterios
orokorra betez. Dena den, urteko aitorpen hori establecidos en el apartado 2 del artículo 37

da

ondoren adierazten diren

konexio
irizpideetako bat betetzea, jarraian zehazten
den hurrenkeran:

1.a Zergapeko interesduna

egoiliar

fiskal

conforme al siguiente orden:
1o. Que

el obligado tributario interesado sea

residente fiscal en territorio español.

izatea urralde espai n iarrean.
I

2.a Zergapeko interesdunak establezimendu

20. Que el obligado tributario interesado tenga
iraunkor bat edukitzea lurralde espainiarrean, un establecimiento permanente situado en
izatea territorio español que se beneficie del
establezimendu
mecanismo.
mekanismoaren onuraduna.

eta

3.a

hori

lurralde 30. Que el obligado tributario interesado
jasotzea
espainiarrean
errentak edo sortzea perciba rentas o genere beneficios en
irabaziak, eta mekanismoa errenta edo irabazi territorio español estando el mecanismo
horiekin erlazionatuta egotea.
relacionado con dichas rentas o beneficios.

4.a

Zergapeko interesdunak

Zergapeko interesdunak jarduera bat
egitea lurralde espainiarrean, eta mekanismoa

40. Que obligado tributario interesado realice
una actividad en territorio español estando el
2A
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jarduera horren barruan sartuta egotea.

mecanismo incluido dentro de dicha actividad.

2. Aitorpenean datu hauek adierazi beharko

2, En la

dira:

siguientes datos:

a) Pertsona edo entitate bitartekarien

eta

zergapeko interesdunen identifikazioa,
Erregelamendu honen 58.1 artikuluko a)
letran xedatutakoaren arabera.

declaración deberán constar los

a) La identificación de las personas o
entidades intermediarias y de los obligados
tributarios interesados, según lo dispuesto en

la letra a) del artículo 58.1 de

este

reglamento.

b)

Jatorriz aitortutako mugaz gaindiko b) La identificación del mecanismo
mekanismoaren identifikazioa, lehenengo transfronterizo originariamente declarado a
aitorpenean mekanismoari esleitutako través del número de referencia asignado al
erreferentzia zenbakia larriz.

mecanismo en la primera declaración.

c) Zein egunetan erabili den mugaz gaindiko

c) La fecha en la que se ha

mekanismoa.

mecanismo transfronterizo.

d)

d) Cualquier dato que hubiera sido modificado
en la utilización del mecanismo respecto de

Jatorrizko aitorpenean

adierazitako
mekanismoaren
erabileran aldatu den edozein datu.

edukiarekin aldean,

utilizado el

los que se hubieran contenido en. la

declaración originaria del mismo.

e)

Aitorpenaren urtean mekanismotik
ondorioztatutako efektu fiskalaren balioa.

e) Valor del efecto fiscal derivado del
mecanismo en

el año al que se refiere

la

declaración.

Efektu fiskalaren baliotzat hartuko da
mekanismoak lurralde espainiarrean eragin
duen zerga zora, eta, egonez gero, izan den
aurrezpen fiskala, erregelamendu honen 59.

artikuluko

2.

apartatuan

ezarritakoaren

arabera kalkulatua.

Tendrá la consideración de valor del efecto
fiscal el resultado producido en territorio
español, en términos de deuda tributaria, del
mecanismo declarado que deberá incluir, en
su caso, el ahorro fiscal determinado de
acuerdo con lo previsto en el apartado 2 del
artículo 59 de este reglamento.

3. Dagokion aitorpen eredua onartzen duen 3. La orden foral por la que se apruebe el
foru aginduak ezaffiko du zein epetan modelo de declaración correspondiente

aurkeztu beharko den aitorpena, eta aurreko establecerá el plazo de presentación y
apartatuan aipatzen den informazioa jasoko contendrá la información a que se refiere el
du, bai eta informazio hori emateko apartado anterior, así como cualquier otro
garrantzitsutzat jotzen den beste edozein datu dato relevante al efecto para concrétar
ere.

aquella información.

4.

4. A efectos de lo dispuesto en el apartado 4
de la disposición adicional decimoséptima de
la Norma Foral 212005, de 8 de matzo,
General Tributaria del Territorio Histórico de
Gipuzkoa, constituyen distintos conjuntos de

Martxoaren 8ko 2l20OS Foru Arauak,
Gipuzkoako Lurralde Historikoko Zergen Foru
Arau Orokorrak, hamazazpigarren xedapen
gehigarriaren 4. apartatuan xedatutakoaren
ondorioetarako,
apartatuko letretan

2.
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aipatzen diren informazioak datu multzo datos las informaciones a que se refieren
diferentetzat hartzen dira, mekanismoaren cada una de las letras del apartado 2, en
inguruan informatu behar den erabilera relación a cada utilización de mecanismo que
deba ser objeto de declaración.

bakoitzari dagokionez.

61 bis artikulua. Planifikazio fiskaleko mugaz Artículo 61 bis. Resultados de la información
gaindiko mekanismoen a¡torpenetik lortutako obtenida de la declaración de los mecanismos
nformazioaren emaitzak.

transfronterizos de planificación fiscal.

Gipuzkoako Foru Aldundiak argitara emango
ditu bere egoitza elektronikoan, informazio
ondorioetarako soil-soilik, aitortu diren
planifikazio fiskaleko mugaz gaindiko

La Diputación Foral de Gipuzkoa publicará en
su sede electrónica, a efectos meramente
informativos, los mecanismos transfronterizos
de planificación fiscal más relevantes que
hayan sido declarados y, en su caso, la

i

mekanismo esanguratsuenak, eta, hala
badagokio, baita bakoitzari dagokion zerga información relativa

araubideari, sailkapenari
buruzko informazioa ere.

edo

kalifikazioari

>r

al régimen, la

clasificación o la calificación tributaria que en
cada caso les corresponda.>

Xedapen iragankor bakarra. Aitortu Disposición transitoria única. Régimen

gaindiko transitorio de los mecan¡smos
mekan¡smoen araubide iragankorra, transfronterizos sometidos a
foru'dekretu hau indarrean jarri aurretik declaración que se hayan realizado con
gauzatu direnean.
anterioridad a la entrada en vigor del
Decreto Foral.

beharreko mugaz

Mugaz gaindiko mekanismoak

aitortzeko
obligazioa 2018ko ekainaren 2Setik 2020ko
ekainaren 30era bitartean sortu bada zetga
betebehar formal jakin batzuk garatzen dituen
Erregelamenduak, abenduaren 17ko 4712013
Foru Dekretuaren bidez onetsiak, 58.3

artikuluan ezarritakoarekin

bat,

202}ko

uztailean eta abuztuan aitortu beharko dira.

Los mecanismos transfronterizos cuyo deber
de declaración haya nacido, de acuerdo con
lo previsto en el apartado 3 del artículo 58 del

reglamento

por el que se

desarrollan

determinadas obligaciones tributarias
formales, aprobado por el Decreto Foral
4712013, de 17 de diciembre, entre el 25 de
junio de 2018 y el 30 de junio de 2020
deberán ser objeto de declaración en los

meses de julio y agosto de 2020.

Azken xedapen

bakarra

jarhea.

lndarrean Disposición final única. Entrada en

Foru dekretu hau Gipuzkoako Aldizkari
Ofizialean argitaratu eta biharamunean jarriko
da indarrean, eta 2}20ko uztailaren letik
aurrera izango ditu ondorioak.

vigor.
El presente decreto foral entrará en vigor al
día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de Gipuzkoa y surtirá efectos a partir
del 1 de julio de 2020.
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PÚBLICA

Foru dekretu pro¡ektua, zerga betebehar Proyecto de Decreto Foral por el
formal jakin batzuk garatzen dituen que se modifica el Reglamento por
Erregelamend ua aldatzekoa.
el que se desarrollan determinadas
obligaciones tributarias formales.
Eginbidea:

Diligencia:

Honen bidez espedientean jasota uzten da Se hace constar en el expediente que en
goiburuan adierazitako xedapena argitara eman cumplimiento de lo dispuesto en la letra d)
dela Ogasun eta Finantza Departamentuaren del apartado 1 del artículo 70 de la
webgunean eta Gipuzkoako Foru Aldundiko NORMA FORAL 612005, de 12 de julio,
egoitza elektronikoan, eta horrekin bete egin dela sobre Organización lnstitucional,
informazioa jendaurrean jartzeko tramitea, Gobierno y Administración del Territorio
uztailaren 12ko 612005 Foru Arauak, Gipuzkoako Histórico de Gipuzkoa, se ha efectuado el
Lurralde Historikoaren Erakunde Antolaketa, trámite de información pública de la
Gobernu eta Administrazioari buruzkoak, 70.1.d) disposición que se indica en el
artikuluan xedatutakoaren arabera.
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.

Proiektua 2020ko martxoaren 3tik 31ra bitartean El plazo en el que ha sido objeto de
egon da ikusgai jendáurrean, eta azken egun información pública comprende entre el 3
horretan itxi da jendaurreko informazio tramitea.

Halaxe jasotzen da bidezko ondorioak izan

y 31 de matzo de 2020, fecha esta última
a partir de la cual se cierra el trámite de
información pública.

ditzan. Lo que se

hace constar

a los efectos

oportunos.

Donostia, 2020ko apirilaren 1a

San Sebastián, a 1 de abril de202O

Fdo.: L
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MEMORIA:

MEMORIA:

Foru dekretu proiektua, Proyecto de Decreto Foral
zerga betebehar formal por el que se modifica el
jakin batzuk garatzen Reglamento por el que se

dituen

Erregelamendua desarrollan determinadas
aldatzekoa.
obligaciones tributarias
formales.
SARRERA

INTRODUCCIÓN

Kontseiluaren maiatzaren

25eko

201818221E8 Zuzentarauak, zeinak
20111161E8 Zuzentaraua aldatzen baitu
informazioa eman beharra dakarten
mugaz gaindiko mekanismoen kasuan

La Directiva (UE) 20181822 del Consejo,
de 25 de mayo de 2018, que modifica la
Directiva 20111161UE por lo que se refiere
al intercambio automático y obligatorio de
información en el ámbito de la fiscalidad

fiskalitate arloko informazio truke en relación con los mecanismos
automatiko eta derrigorrezkoa emateari transfronterizos sujetos a comunicación
dagokionez, ezarhen du estatu kideek de información, obliga a los Estados

behar diren lege xedapenak onartu eta miembros a adoptar y publicar las
disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas necesarias para dar
cumplimiento a lo dispuesto en la misma.
xedatutakoa bete2eko. Xedapen horiek Dichas disposiciones se aplicarán a partir
2920ko uztailaren letik aurrera aplikatuko del 1 de julio de 2020.

argitaratu behar
dituztela,
erregelamenduzkoak zein
administratiboak, zuzentarauak

dira.

Zuzenlarau horren transposizioa foru arau
mailarekin egiteko, bi xedapen gehigarri

sartu ziren

Gipuzkoako Lurralde
Historikoko Zergen Foru Arau Orokorrean
(martxoaren lko 212005 Foru Arauan),
hamazazpigarrena eta hemezortzigarrena
zehazkl Lehenengoan planifikazio
fiskaleko mekanismo jakin batzuei buruz
inforrnatu beharra árautzen da, eta
bigarrenean jasotzen da zer betebehar
sortzen dirén partikularren artean,
planifikazio fiskaleko mugaz gaindiko
mekanismoak
aitortu
beharragatik.Xedapen

horiek

apirilaren 28ko Gipuzkoako

2O2Oko

Aldizkari

La trasposición de las disposiciones con
rango de norma foral se efectuó a través
de la modificación de la Norma Foral
212005, de 8 de marzo, GeneralTributaria
del Territorio Histórico de Gipuzkoa, en la
que se introdujeron dos nuevas

disposiciones adicionales,

la

decimoséptima y la decimoctava; la
primera referida a la obligación de

información de determinados mecanismos
de planificación fiscal y la segunda a las
obligaciones entré particulares derivadas
de la obligación de declaración de los

mecanismos transfronterizos
planificación

fiscal. Las

de

citadas
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Ofizialean argitaratu ziren.

disposiciones se publicaron en el Boletín
Oficial de Gipuzkoa de fecha 28 de abril
de2020.

Aipatutako

Siguiendo con la trasposición de la citada
directiva, el presente proyecto de decreto
foral da contenido al desarrollo
reglamentario de las disposiciones
adicionales decimoséptima y decimoctava
de la Norma Foral General Tributaria,
antes referidas.

zuzentarauaren
transposizioarekin jarraituz, foru dekretu
proiektu honek edukia ematen dio Zergen
Foru Arau Orokorraren hamazazpi eta
hemezortzigarren xedapen gehigarrien
erregelamenduzko garapenari.

Sartzen diren aldaketak planifikazio Las modificaciones que se incluyen
fiskaleko mugaz gaindiko mekanismo afectan a la obligación de información de

jakin batzuei buruz

informatzeko

obligazioarekin lotuta daude.

determinados

mecanismos
transfronterizos de planificación fiscal.

Besteak beste, hiru obligazio hauek Entre otras cuestiones, se regula la
arautzen dira: pertsona edo entitate obligación que tienen las personas o
bitartekariek edo, bere kasuan,. zergadun entidades que tuvieran la consideración
interesdunek partaide diren mugaz de intermediarias o, en su caso,' los
gaindiko mekanismo jakin batzuei buruz obligados tributarios interesados, de
Zerga Administrazioari informatzeko informar a la Administración tributaria de
obligazioa, Kontseiluaren 201 1kp los mecanismos transfronterizos en los
otsailaren 15eko 2O11l16lEB que participan, cuando conconcurra
Zuzentarauaren lV. eranskinean jasotzen alguna 'de las señas distintivas
diren zeinu bereizgarrietako bat betetzen determinadas en el anexo lV de la
denean; pertsona edo entitate Directiva 2O11l16lUE del Consejo, de 15
bitartekariek mugaz gaindiko mekanismo de febrero de 2011; La obligación que
merkaturagarrien datuak aitorpen baten tienen las personas o entidades
bidez eguneratzeko obligazioa; eta intermediarias de presentar una
zergapeko interesdunek aurrez aitortu declaración de actualización de los datos
diren rnugaz gaindiko mekanismoen de los mecanismos transfronterizos
erabilerari buruzko aitorpen bat comercializables; Y la obligación que
aurkezteko obligazioa.

lnformazio betebehar horiek guztiak
ezarlzearen helburua da gardentasun
informatiboa areago2en ari den
nazioarteko testuinguruan informazioa

tienen los obligados

tributarios
interesados de presentar una declaración
sobre la utilización de los mecanismos
planificación
transfronterizos de
previamente declarados.

lortu ahal izatea zetga ihesa eta saiheste

Todas estas obligaciones se establecen
con el fin de obtener información en un
contexto internacional de intensificación
de la transparencia informativa, en aras
de poner freno a la elusión y la evasión

fiskala geld iarazteko.

fiscal.

Hala ere, planifikqzio fiskaleko mugaz Sin embargo, la obligación de información
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gaindiko mekanismo jakin batzuei buruz de
determinados mecanismos
Europar Batasunak ezarri duen informazio transfronterizos de planificación fiscal
betebeharra eraginda gertatu da COVID- impuesta desde la Unión Europea se ha
19ak osasun publ¡koan ekarri duen visto afectada por la situación de
larrialdi egoeragatik, zeina Osasunaren emergencia de salud pública ocasionada

Mundu Erakundeak

nazioarteko

por el Covid-19, declarada

como

pandemiatzat jo baitu.

pandemia internacional por parte de la
Organización Mundialde la Salud.

Horrela, Europar Batasuneko Kontseiluak,
kontuan hartuta egoera horrek nabarmen
ukitu duela estatu kideetako enpresek eta
zetga agintaritzek bete ahal izatea
201 1 I 16lEB Zuzentarauan jasotzen diren
betebeharretako batzuk, premiazko
erantzun gisa, eta ahal dela, Batasunaren
barruan koordinatuta, aukera eman d¡e
estatu kideei mugaz gaindiko
mekanismoen informazioa aurkeztu eta
trukatzeko epeak geroratzeko,

De este modo, el Consejo de la Unión
Europea considerando que tal situación
ha perturbado de una manera importante
la capacidad de las empresas y de las
autoridades tributarias de los Estados
miembros para cumplir algunas de las
obligaciones con arreglo a la Directiva
2O11l16lUE, y como respuesta urgente, y
en la medida de lo posible, coordinada
dentro de la Unión, ha ofrecido a los
Estados miembros la opción de diferir los

bidez

comunicación de información en virtud de

Kontseiluaren 2O2Oko ekainaren 24 plazos para la presentación y el
2O20l876lEB Zuzentarauari jarraituz intercambio de información sobre los
(20201876,E8 Zuzentaraua, zeinaren mecanismos transfronterizos sujetos a
2011

l16lEB Zuzentaraua aldatzen

baita, zerga informazioa aurkeztu eta la Directiva (UE) 20201876 del Consejo,
trukatzeko epe jakin batzuk COVID- de 24 de junio de 2O2O, por la que se
l9agatik premiaz geroratu beharra modifica la Directiva 2O11l16lUE para
ahalbidetzeko).
hacer frente a la urgénte necesidad de
diferir determinados plazos para la
presentación y el intercambio de
información tributaria a causa de la
pandemia de COVID-19.

Gainera, 202018761E8 Zuzentarauak Además, la citada Directiva (UE)
aurreikusten du Kontseiluak beste hiru 20201876 prevé la posibilidad de que el
hilabetez luzatu dezakeela geroratze-aldi
hori.

Consejo acuerde adoptar una prórroga de

tres meses adicionales al periodo

de

diferimiento previamente aludido.

Eskaintza horren indarrez, eta alarma
egoeraren inguruabarrak kontuan hartuta,
uztailaren 21eko 612020 Foru DekretuaArauak, " COVID-19aren osasun

larrialdiaren ondorengo zetga

neurri

gehigarriak ezarlzen dituenak, aldaketak

sartu zituen Gipuzkoako Lurralde
Historikoko Zergei buruzko martxoaren
212005 Foru Arauaren bosgarren

8ko

En virtud de dicho ofrecimiento, y
teniendo en cuenta las circunstancias del
estado de alarma, a través del Decreto
Foral-Norma 612020, de 21 de julio, sobre
medidas tributarias adicionales tras la
emergencia sanitaria del COVID-19, se
modificó la disposición transitoria quinta
de la Norma Foral 212005, de 8 de mazo,
General Tributaria del Territorio Histórico
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xedapen iragankorrean, zeinaren bidez
arautzen baita 2020ko uztailaren 1a baino
gauzatutako mugaz gaindiko
mekanismoei buruz aitortzeko
betebeharren araubide iragankorra.
Orobat, foru dekretu-arau horren bitartez,
Ogasun eta Finantza Departamentuko
foru. diputatuari epeak luzatzeko
ahalmena eman zitzaion, geroratze-aldia
luzatzen zen kasurako.

ARAUG I NTZAKO PROZEDU RA

de Gipuzkoa que regula el régimen
transitorio de las obligaciones de
declaración de los mecanismos

transfronterizos sometidos a declaración
que se hayan realizado con anterioridad a

1 de julio de 2020, y se habilitó al
del Departamento de

diputado foral

Hacienda y Finanzas para prorrogar los
plazos en el supuesto de una posible
pórroga del periodo de diferimiento.

PROCEDIMIENTO
ELABORACIÓN NORMATIVA.

DE

En cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 70 de la Norma Foral 6/2005, de
12 de julio, sobre Organización
lnstitucional, Gobierno y Administración
xedatutakoa betez, urriaren 1 1ko del Territorio Histórico de Gipuzkoa, el
48512019 Foru Aginduaren bidez Ogasun diputado foral del Departamento de
eta Finantza Departamentuko foru Hacienda y Finanzas dictó la Orden Foral
diputatuak baimendu zuen prozedura 48512019, de 1 1 de octubre, por la que se
hastea zerga betebehar formal jakin autoriza la iniciación del procedimiento de
batzuk garatzen dituen Erregelamendua, aprobación de un decreto foral de
modificación del Reglamento por el que
foru dekretu bidez aldatzeko.
se desarrollan determinadas obligaciones
tributarias formales.
Uztailaren 12ko 6/2005 Foru Arauak,

Gipuzkoako Lurralde

Historikoaren
Antolaketa,
Erakunde
Gobernu eta
Administrazioari buruzkoak, 70. artikuluan

Prozedura 2019ko urrian

hastearen
arrazoia da asmoa zela bai foru dekretua
bai hura garatuko zuen foru agindua

El objeto de iniciar el procedimiento

en

octubre de 2019 era que, tanto el decreto

foral, como

la

orden' foral

que

lo

indarrean sartzea Zuzenlarauak desarrollase, pudieran entrar en vigor en
eskatutako datan, hau da, 202Oko la fecha exigida por la Directiva, esto es,
uztailaren 1ean.
el 1 de julio de 2020.

Foru agindu horren bidez sartzen diren La citada orden foral tiene por objeto
aldaketek bi gai hauek ukitzen dituzte: introducir modificaciones respecto a dos
batetik, atzerrian kokatutako ondasun eta materias diferentes, por un lado, hace
eskubideei buruz informakeko obligazioa, referencia a la obligación de información
eta, bestetik, planifikazio fiskaleko mugaz sobre bienes y derechos situados en el
gaindiko mekanismo erasokorrei buruz extranjero, y por otro, a la obligación de
informatu beharra.

información sobre

transfronterizos

mecanismos

de planificación fiscal

potencialmente agresiva.
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Azkenik, egokitasun eta

presa
kokatutako
ondasun
eskubideei buruz
informatzeko betebeharrarekin lotutako
aldaketa beste prozedura batean sartzea
erabak¡ zen. Zehazki, xedapen honen
barruan jaso zen: 5612019 Foru Dekretua,
abenduaren 27koa, Pertsona Fisikoen

arrazoiengatik, atzerrian

eta

Finalmente, por motivos de oportunidad e
urgencia, se decidió incorporar a otro
procedimiento la modificación relativa a la
obligación de información sobre bienes y

derechos situados en el extranjero. En
concreto, dicha modificación se incorporó
en.el Decreto Foral 5612019, de 27 de
diciembre, por el que se modifican los
Errentaren gaineko Zergaren Reglamentos de los lmpuestos sobre la
Erregelamendua, Ez-egoiliarren Renta de las Personas Físicas y sobre la
Errentaren gaineko Zergaren Renta de no Residentes y el Reglamento
Erregelamendua eta zerga betebehar por el que se desarrollan determinadas
formal jaikin batzuk garuUen dituen obligaciones tributarias formales, y se
Erregelamendua aldatu, eta 2O2Oan aprueban los coeficientes de actualización
aplikatuko diren eguneratze koefizienteak aplicables en 202O.
onesten dituena.

Urriaren leko 3912015

Legeak,

'Administrazio Publikoen Administrazio
Prozedura Erkideari buruzkoak, 133.
artikuluan aipatzen duen aurretiazko
kontsultari dagokionez, foru dekretuaren

En relación con la consulta previa prevista
en el artículo 133 de la Ley 3912015, de 1
de octubre, del Procedimiento

Administrativo

Común de

las

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

Gai honi

dagokionez, gogora ekarri ,Sobre esta cuestión cabe recordar que el
beharra dago 2018ko ekainaren 22ko Boletín Oficial del Estado número 151, de
Estatuko Aldizkari Ofizialean, 151. 22 de junio de 2018, publicó la sentencia
zenbakian, argitara eman zela Konstituzio 5512018, de 24 de mayo, dictada por el
Auzitegiak maiatzaren 24an emandako Tribunal Constitucional en el recurso de
55/2018 Epaia, Administrazio Publikoen inconstitucionalidad 3628-2016
Administrazio Prozedura Erkideari interpuesto por el Gobierno de la
buruzko urriaren leko 39/2015 Legearen Generalitat de Cataluña en relación con
zenbait prezepturen aurka Kataluniako diversos preceptos de la Ley 39/2015, de
Generalitateko Gobernuak aurkeztutako 1 de octubre, del Procedimiento

3628-2016 konstituzio-kontrakotasun
errekurtsoan adierazia.

Epai horrek zati batean onetsi zuen
errekurtsoa, eta, besteak beste, adierazi
zuen ezen, 133. artikuluko bi parte hauek
kenduta, 1. apartatuko lehen zalia
"Legearen edo erregelamenduaren
proiektua edo aurreproiektua prestatu

Administrativo

Común de

las

Administraciones Públicas.

Dicha sentencia estimó parcialmente el
recurso y, entre otras declaraciones,
determinó que el artículo 133, salvo el
primer inciso de su aparlado 1 <Con
carácter previo a la elaboración del
proyecto

o

anteproyecto

de ley o

de
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baino lehen, kontsulta publiko

bat reglamento, se sustanciará una consulta
bideratuko da"-, eta 4. apartatuko lehen pública> y el primer párrafo de su
paragrafoa, artikulu hori ez datorrela bat apartado 4, es contrario al orden
eskumenen konstituzio ordenarekin, constitucional de competencias en los
zuzenbidezko 7.c) oinarrian epaiak dioen términos del fundamento jurídico 7 c) de

eran, autonomia erkidegoek beren la sentencia, porque ello vulnera las
estatutuen arabera administrazio competencias estatutarias de las

xedapenak emateko dituzten eskumenak
urratzen dituelako. Hori dela-eta,
autonomia erkidegoei ezin zaie aplikatu.

Comunidades Autónomas en relación con
propias
elaboragión
disposiciones administrativas,
resulta
inaplicable
Comunidades
Autónomas.

Epai horretatik aurrera, autonomia
erkidegoetan erregelamenduak prestatzen

Como consecuencia de'ello resulta que a

direnean oraindik exijitzen

da

133.

artikuluan aipatzen den kontsulta publikoa
egitea, administrazio publikoen araubide
juridikoko oinarrizko arauditzat hartzen

delako (Konstituzioaren 149.1.18

artikulua); aldiz, 4. apartatuko bigarren
paragrafoan aurreikusten diren hiru
kasuak ("Arau-proposamenak jarduera
ekonomikoan eragin nabarmenik ez
daukanean, xede dituen hartzaileei
betebehar handirik ezarlzen ez dienean
edo gai baten alderdi partzialak arautzen

la

a

de sus
y
las

partir de dicha sentencia en

el

procedimiento de elaboración de
disposiciones reglamentarias de las
Comunidades Autónomas sigue siendo
exigible la consulta pública previa
contemplada en el citado artículo 133, al
ser considerada normativa básica del
régimen jurídico de las administraciones

públicas (artículo 149.1.18 de la
Constitución), pero los tres supuestos
previstos en el segundo párrafo de su

apartado 4 en los que es posible omitir la
propuesta
consulta (<Cuando
hartzen normativa
impacto
dituenean") orain
tenga
betaz, significativo en la actividad económica, no
oinarrizko arauditzat,
autonomia erkidegoei aplikatuko zaizkie imponga obligaciones relevantes
los
tokian tokiko legeriak hala xedatzen destinatarios o regule aspectos parciales
duenean.
de una materia>) ya no son considerados
normativa básica y, en consecuencia,

ez dira
eta

no

la
un

a

pueden

ser o no

aplicables

en las

Comunidades Autónomas en función de
lo que disponga su legislación propia.

Gipuzkoako Lurralde Historikoko Batzar En tanto las Juntas Generales del
Nagusiek arautu arte zer kasutan utzi Territorio Histórico de Gipuzkoa no
litekeen tramite hori alde batera xedapen ejezan su potestad normativa para
orokorrak prestatzeko prozeduran, ulertu regular en qué supuestos podría
beharko dugu 3912015 Legearen 133. prescindirse del trámite en cuestión en el

artikuluak

4.

apartatuko bigarren
paragrafoan jasotzen dituen kasuak modu
supletorioan aplika daitezkeela.

procedimiento de elaboración de
disposicioneS de carácter general, cabe
entender que es factible la aplicación
supletoria de los supuestos contemplados
en el segundo párrafo del apartado 4 del
artículo 133 de la Ley 3912015.
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Gipuzkoako Foru Aldundiko En atribución de las competencias
eta horiei dagozkien asignadas por el Decreto Foral 3/2019, de
jardun esparruak eta eginkizunak 29 de junio, de determinación de los
departamentuak

finkatzen dituen ekainaren 29ko 312019 departamentos de la Diputación Foral de
Foru Dekretuan (azaroaren 17ko 712020 Gipuzkoa, y de sus áreas de actuación y
Foru Dekretuan orain), eta Ogasun eta funciones (sustituido por el Decreto Foral
Finantza Departamentuaren egitura 712020, de 17 de noviembre), así como
organiko eta funtzionala ezarlzen duen por el Decreto Foral 1912016, de 19 de
irailaren 29ko 1012020 Foru Dekretuan julio, sobre estructura orgánica y funcional
emandako eskumenen arabera, zer:ga del Departamento de Hacienda y
arloko foru dekretu proiektuak Finanzas (sustituido por el Decreto Foral
proposatzea Ogasun eta Finantza '1012020, de 29 de septiembre),
Departamentuar¡ dagokio eta, zehazki, corresponde a este último departamento
y, en particular, a este servicio, la función
zerbitzu honi.
de proponer proyectos de decreto foral en
materia tributaria.

Aipatutako foru dekretuetan ezarritakoari
jarraituz, Departamentu honetako
Araugintzako eta Lege Aholkularitzako
Zerbitzuak foru dekretu baten zirriborroa
prestatu zuen, eta 2020ko otsailaren 20an
Zerga Kudeaketako eta lkuskaritzako
Zuzendariordetza N ag usietara .bida i zuen,
egoki iritziz gero, bidezko alegazioak egin
zihaten.

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

Tramite hori egindakoan, Departamentuko
Erakundeekiko Konpromisoen Zerbitzuko
Azterlanen Atalak aurkeztu zuen genero
eraginari buruzko aurretiazko ebaluazio
txostena, emakumeen eta gizonen
berdintasunerako martxoaren 9ko 212015
Foru Arauaren 27.2.a) artikuluan aipatua,
memoria honetan l. eranskin gisa
aurkezten dena. Geroago, txosten hori
Emakumeen eta
Gizonen
Berdintasunerako Organoari igorri
zitzaion, aipatutako foru arauaren 27.2.b)
artikuluan aurreikusita dagoen nahitaezko
txostena egin zezan.

Efectuado dicho trámite, la Sección de
Estudios del Servicio de Compromisos
lnstitucionales dél Departamento emitió el
informe de evaluación previa del impacto
en función del género al que se refiere el
artículo 27.2.a) de la Norma Foral 212015,
de 9 de marzo, para la igualdad de
mujeres y hombres. Este informe figura
como anexo I de esta memoria. Más

I

tarde, dicho informe fue remitido al
Órgano para la lgualdad de , mujeres y
hombres, a efectos de que emitiese el
informe preceptivo previsto en el artículo
27.2.b) de la citada Norma Foral.

2020ko otsailaren 28an, Ogasuneko eta El diputado foral del Departamento de
Finantzetako foru diputatuak oniritzia Hacienda y Finanzas, con fecha 28 de
eman zion proiektuari, Araugintzako eta febrero de 2020, dio su conformidad al
Lege Aholkularitzako Zerbitzuko buruaren proyecto, previo informe jurídico favorable

del Jefe de

Servicio

de

Desarrollo
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aldeko txosten juridikoa aintzat

hartuta.

Normativo y Asesoramiento Jurídico.

Geroago, 2020ko martxoaren 3tik 31era
bitartean, jendaurreko informazio tramitea
egin zen, eta bitarte horretan proiektua
Ogasun eta Finantza Departamentuaren

Posteriormente, se llevó a cabo el trámite
de información pública entre el 3 y el 31
de marzo de 2020, siendo publicado a
tales efectos el proyecto en la web del
webgunean eta Gipuzkoako Foru Departamento de Hacienda y Finanzas y
Aldundiaren egoitza elektronikoan egon en la sede electrónica de la Diputación
Foralde Gipuzkoa.
zen argitaratuta.

Tramite horretan zehar ez da egin inolako
ekarpenik.

Durante este trámite no se ha recibido
apgrtación alguna.

2020ko martxoaren 26an, Emakumeen Con fecha 26 de ma"zo de 2020 se emitió
eta Gizcinen Berdintasunerako Organoak informe preceptivo del Órgano para la
proiektuari buruzko genero eraginaren lgualdad de Mujeres y Hombres sobre la
aurretiazko ebaluazio txostena prestatu evaluación previa de impacto de género
zuen (nahitaezko txostena). Txosten del proyecto. Este informe verificaba que
horrek zioenez, genero eraginaren el informe de evaluación previa del
género identificó
ebaluazio txostenak zuzen identifikatu impacto de
zuen ez zela beharrezkoa foru dekretu correctamente la no pertinencia al género
proiektuan neurririk hartzea genero del ,proyecto de decreto foral que nos
ikuspegitik. lzan ere, hartzaileak pertsona ocupa ya que, aunque el grupo
fisikoak badira ere, proposatutako destinatario del mismo son personas
aldaketak teknikoak dira, zerga betebehar físicas, las modificaciones que se
formal jakin batzuk betetzeari buruzkoak plantean son de carácter técnico y hacen
eta, beraz, horiek 'ez dute eraginit< referencia al cumplimiento de
emakume eta gizonen bizi baldintzen determinadas obligaciones tributarias
gainean edo baliabideak eskuratzeko formales, por lo que éstas no tienen un
ahalmenaren gainean. Guztiarekin ere, efecto sobre las condiciones de vida y
txostenak hainbat proposamen egiten acceso a los recursos por parte de
ditu. Emakumeen eta Gizonen mujeres y hombres, si bien en el informe
Berdintasunerako Organoaren txostena ll. se plantean ciertas propuestas. Se
adjunta como anexo ll el informe del
eranskin gisa doa honekin batera.
Órgano para de lgualdad de Mujeres y
Hombres.

Departamentuko Zerga

eta

Finantza
Politikako Zuzendaritzak 2020ko apirilaren
30ean sinatutako txostenean adierazi
bezala (dokumentu hori lll. eranskin gisa
erantsi da), aurreproiektuaren testua
Gizonen
Berdintasunerako Organoari igorri zitzaion
moduan mantentzen da.

En virtud del informe de la Dirección de
Política Fiscal y Financiera ' del
departamento firmado el 30 de abril de
2020 (documento que se adjunta como
anexo lll), se mantiene el texto del
anteproyecto en los términos en que se
remitió al Organo para la lgualdad de
mujeres y hombres.

Aurreko tramiteak behin bukatuta, 2020ko
maiatzaren 6an zehazki, próiektua Zergen

anteriores, concretamente el

Emakumeen eta

Una vez

concluidos

los

trámites
mayo

6 de
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Koordinazio Organora bidali zen, Zerga de 202O, se dió traslado del proyecto al
eta Órgano de Coordinación TribUtaria, en
Lankidetzari buruzko maiatzaren 30eko cumplimiento de lo dispuesto en el
3/1989 Legeak 11. artikuluan xedatutakoa artículo 11 de la Ley 3/1989, de 30 de
betez. Orobat, Ekonomia ltunean mayo, de Armonización, Coordinación y
araututako gaietan eragina duenez, Colaboración Fiscal, y a la Administración
Estatuko Administraziora ere bidali zen del Estado para su conocimiento, por
proiektua, jakinaren gainean egon zedin tener incidencia en la materia objeto de
proposamena ltunean regulación en el Concierto Económico, a
eta
aurreikusitakoarekin bat datorren ebalua los efectos . de la evaluación de la
zezan (64.a art.).
adecuación de dicha propuesta a lo
previsto en el referido Concierto (artículo
64.a).

Harmonizazio, Koordinazio

Horren ondoren, Kontseiluak Zuzenlarau Con posterioridad el Consejo aprobó una
bat onartu zuen, zeinaren bidez posible Directiva que ofrecía. la posibidad de
egiten baita komunikatu beharreko mugaz diferir determinados plazos para la
gaindiko mekanismoei buruzko presentación de la información sobre los
informazioa aurkezteko epe jakin batzuk mecanismos transfronterizos sujetos a
geroratzea. Honako zuzentaraua da, comunicación. Se trata de la Directiva
zehazki: Kontseiluaren 2020ko ekainaren (UE) 2020/876 del Consejo, de 24 de
24ko 2020 1876/EB Zuzentaraua, zeinaren junio de 2020, por la que se modifica la
bidez 20111161E8 Zuzenlaraua aldatzen Directiva 20111161UE para hacer frente a
baita, zetga informazioa aurkeztu eta la urgente 'necesidad de diferir
trukatzeko epe jakin batzuk COVID- determinados plazos para la presentación
l9agatik premiaz geroratu beharra y el intercambio de información tributaria
ahalbidetzeko.
a causa de la pandemia de COVID-19.
Horrek bete-betean eragin zion proiektu Este hecho afectó de lleno a la
honen tramitazioari. lzan ere, Europar tramitación de este proyecto. Así,
Batasunak epeak geroratzeko eskainitako

aukera kontuan hartuta, Gipuzkoako
Lurralde Historikoak, bere eskumenak
baliatuz, epe hori geroratzea erabaki
zuen, eta horrek araugintza prozedura
geldiaraztea ekarri zuen berekin.

Horri dagokionez, argitu behar

atendiendo a la posibilidad de diferimiento
plazos ofrecida por la Unión
Europea, el Territorio Histórico de
Gipuzkoa, en el ejercicio de sus
competencias, optó por diferir dicho plazo,
lo cual supuso la paralización del
procedimiento de elaboración normativa.

de los

da

A este respecto hay que aclarar que la

zuzentarau horrek ez duela aldatzen noiz
sartu behar den indarrean informazio
betebeharra, 2020ko uztailaren lean
jarriko baita indarrean, lehen bezala
(horregatik, foru dekretu proiektuak data
horretatik aurrera ditu ondorioak);
komunikatu beharreko mugaz gaindiko
mekanismoen informazioa aurkezteko
epea da aldatzen dena.

citada Directiva no modifica la entrada en
vigor de la obligación de información, que
sigue siendo a partir del 1 de julio de 2020
(motivo por el cual el Broyecto de decreto
foral tiene efectos desde dicha fecha),
sino que lo que difiere es el plazo para I'a
presentación de la información sobre los
mecanismos transfronterizos sujetos a
comunicación.
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Zirkunstantzia horiek guztiek beharrezko

Todas estas circunstancias han derivado

bi xedapen

texto
normativo sometido a información pública.
Así, se han intro.ducido dos disposiciones

egin dute jendaurrean jarritako arau en la necesidad de modificar el

testua aldatzea. Horrela,

gehigarri sartu

dira:

lehenengoak

informazioa aurkezteko epeak ezaftzen adicionales, la primera determina los
ditu, eta geroratze-aldian komunikatu plazos para la presentación de la
beharreko informazioa aurkeztu gabe ez información, siendo su objeto el garantizar
que no quede sin presentarse ninguna
dela geratuko bermatzea du xede.

que

deba comunicarse
durante el periodo de diferimiento.
información

Bigarren xedapen gehigarriak baimena La disposición adicional segunda
ematen _ dio Ogasun eta Finantza introduce una autorización al diputado
Departamentuko foru diputatuari foru foral del Departamento de Hacienda y
dekretu honen lehen xedapen gehigarrian Finanzas que permite, en su caso,
eta lehen xedapen iragankorrean ezartzen prorrogar el plazo establecido en la

luzatzeko, baldin eta disposición adicional primera y
Kontseiluak epe horien geroratze-aldia disposición transitoria primera del

den epea

luzatzeko Exekuzio Erabakia hartzen presente proyecto de decreto foral, en el
badu, 20111161E8 Zuzentarauaren 27 ter caso de que el Consejo adopte una
artikuluan aurreikusitako terminoetan.
Decisión de Ejecución para prorrogar el
periodo de diferimiento de dichos plazos,
en los términos previstos en el artículo 27
ter de la Directiva 20111161UE..

Egoera berri horren ondorioz, arau
xedapen hau hiru lurralde historikoen
artean koordinatuta egin da, eta horrek
testu harmonizatu bat ekarri du.
Hasierako testuaren aldean, konexio
puntuak aldatu dira harmonizazio maila
handiagoa lortzeko.

A raiz de esta nueva situación, la
elaboración de la presente disposición
normativa se ha llevado a cabo de
manera coordinada entre los tres
Territorios Históricos, lo que ha derivado
en un texto armonizado. Se han
modificado los puntos de conexión
respecto al texto inicial con el fin de
alcanzar un mayor grado de
armonización.

Bestalde, hobekuntza tekniko batzuk ere
sartu dira modu harmonizatuan, "enpresa
elkartua" edo'lurisdikzio ez-kooperatiboa"
bezalako terminoak argitze aldera; azken
kontzeptu horri bigarren xedapén
iragankorrak egiten dio erreferentzia.
Esandako tramiteak eginda eta aipatutako
aldaketak sartu ondoren, p¡oposatutako
testua Lege Aholku Batzordeari aurkezten

Por otro lado, se han introducido también

de manera armonizada algunas mejoras
técnicas con el objeto de aclarar términos

tales como "empresa asociada"

o

'Jurisdicción no cooperativa", a esle último
concepto hace referencia la disposición
transitoria segunda.

Evacuados dichos trámites y realizadas
las citadas modificaciones, se somete el

texto propuesto al dictamen de

la
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Comisión Jurídica Asesora

PROPOSAMENAREN

ERAGIN
EKONOM I KO-FI NANTZARIOA.

ECONÓMICOIMPACTO
FINANCIERO DE LA PROPUESTA.

Proiektuaren eragin

relación al impacto económicofinanciero del proyecto, se adjunta

Departamentuko

Sección

ekonomikodagokionez, memoria

En

finantzarioari
honekin batera lV. eranskin g¡sa informe, que se incluye como anexo lV de
aurkezten da Ogasun eta Finantza la presente memoria, elaborado por la
Konpromisoen Zerbitzuak Azterlanen

de Estudios del Servicio de
Compromisos lnstitucionales del

Atalaren bitartez prestatu duén txostena.

Departamento de Hacienda y Finanzas.

Erakundeekiko

ARAUGINTZAKO ETA LEGE AHOLKULARITZAKO ZERBITZUKO
TEKNIKARIA / TÉCNICA DEL SERVICIO DE DESARROLLO NORMATIVO Y
ASESORAM IENTO JURíDICO

l1
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I. ERANSKINA

ANEXO

GENERO ERAGINAREN
AURRETIA¿KO EBALUAZIO
TXOSTENA

TNFoRME DE EVALuncróru
PREVTA pe oÉr,¡Eno
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(1.)

Firaiz?:i

Aurretiazko genero
eraginaren txostena

lnforme de evaluacÍón
prev¡a de impacto de genero

Foru dekretu pro¡ektua, zerga
betebehar formal jakin batzuk

se modifica el Reglamento por el que

garatzen dituen Erregelamendua

se

aldatzekoa

obligaciones tributar¡as formales

t. Sarrera

L. lntroducción

Kontseiluaren 2018ko maiatzaren 25eko

La Directiva {UE) 2OL8/822 del Consejo, de

2Oil8/822/EB Zuzentarauak,

zeinak

25 de mayo de 20L8, que modifica la

2OLL/16/EB Zuzentaraua aldatu baitzuen

Directiva 2011"/L6/UE por lo que se refiere

informazioa eman beharra dakarten mugaz

al intercambio automático y obligatorio

gaindiko mekanismoen kasuan fiskalitate

información en el ámbito de la fiscalidad en

arloko informazio truke automatiko

relación con

derrigorrezkoa emateari

eta

dagokionez,

Proyecto de Decreto Foral por el que

desarrollan

los

información, establece

planifikazio fiskal erasokorrekoak gerta

comunicación

haiei buruz

informatu

mecanismos

la

obligación

de

determinados

mecanismos transfronterizos

beharra egongo dela.

p la n

bi helburu
nagusirekin ezartzen da. Batetik,
informazioa lortzea gardentasun
informatiboa areagotzen ari den

Dicha obligación de información

lnformazio betebehar hori

de

transfronterizos sujetos a comunicación de

ezartzen du mekanismo horiek potentzialki

daitezkeenean,

determinadas

de

ificación fisca I potenci a lm ente agresiva.

se

establece con dos fines fundamentales. Por

un lado, la obtención de información en un
contexto internacional de intensificación de
1
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zerga

la transparencia informativa, en aras de

saihestear¡ eta zerga ihesari traba jartzeko.

poner freno a la elusión y la evasión fiscal.

naz¡oarteko testuinguruan,
Bestetik, efektu disuasorio

bat

sortzea

potentzialki planifikazio

fiskal

Por otro lado, la consecución de un efecto

disuasorio respecto

de la realización

de planificación

de

erasokorrekoak diren mekanismoak erabili

mecanismos.

ez daitezen.

potencialmente agresiva.

2. Arau aldaketak

2. Modificaciones normat¡vas

Gipuzkoako Lurralde Historikoko Zergei
buruzko martxoaren 8ko 2/20O5 Foru Arau

El presente decreto foral modifica el
Reglamento por el que se desarrollan

Orokorraren hamazazpigarren

determinadas obligaciones tributarias

eta

fiscal

hemezortzigarren xedapen gehigarrietan

formales con'el objeto de completar

egindako transposizioa osatzeko aldatzen

trasposición llevada

du foru dekretu honek betebehar formal

disposiciones adicionales decimoséptima y

jakin

decimoctava de la Norma toral2/2005, de

batzuk garatzen

dituen

8 de

Erregelamendua.

a cabo en

marzo, General Tributaria

la

las

del

Territorio Histórico de Gipuzkoa.

Edukia eman nahi zaio
Dekretuaren Vl. tituluko

47

ll.

/20L3

Foru

kapituluko

5.

Se pretende dar contenido a la sección 5.3

del capítulo ll de¡ título Vl del Decreto Foral

Así, se establece, entre otras
/20L3.
)

Sekzioari. Horrela, beste gauza batzuen

47

artean, ezartzen da:

cosas:

a

Zerga Administrazioari mugaz gaindiko

mekanismoei

buruz

a

Aitortu beharrekoak diren planifikazio

obligación

de informar a

Administración tributaria

informatzeko

de

la

los

meca nismos transfronterizos.

betebeharra.

a

La

a

Que se considerará como mecanismo

de

planificación fiscal

fiskaleko mugaz gaindiko mekanismoak

transfronterizo

zein izango diren.

objeto de declaración.
2

Oipuzkoako

ForlAlclundia

aa

ogasun ela Fi!1ant26
Separtamenis¿

üiprrfación ltrrai
{iipuzkaa

rJe

:iciiarlíJri1eÍto dt
Í¿c¡€rnco

Komunikatzera

!

F¡¡1aÍzrs

behartzen

duten

o

baldintzak.

Los requisitos que obligan a

la

comuntcacron.

Aitorpena bitartekari gisa aurkeztera

a

behartutako pertsonak edo entitateak,

Las personas

o

entidades obligadas

a

presentar la declaración en concepto de
intermediarias.

a

Aitorpena zergapeko interesdun

gisa

a

Los obligados a presentar la declaración

en concepto de obligados tributarios

aurkeztera behartuak.

interesados.

o

Aitorpena Gipuzkoako Foru Aldundiari

noiz aurkeztu behar zaion
irizpideak.

a

o

jakiteko

Los criterios para determinar cuándo se

deberá presentar

la

declaración

a

la

Diputación Foral de Gipuzkoa.

.

Planifikazio fiskaleko mekanismo jakin

a

batzuen aitorpenaren edukia.

El contenido de la declaración
determinados mecanismos

de
de

planificación fiscal

a

a

Planifikazio fiskaleko mekanismo jákin

o

El nacimiento de la obligación de

batzuen informatzeko betebehairaren

informar sobre

sorrera.

mecanismos de planificación fiscal

determinados

2OLLko otsailaren 5eko 2Ott/L6/EB

o Se desarrollan las señas distintivas
determinadas en el anexo lV de la

Zuze¡tarauak, fiskalitatearen esparruko

Directiva 2071,/I6/UE del Consejo, de L5

lankidetza administratiboari buruz
jardun eta 77/7gg/EEE Zuzentaraua

de febrero de 2OtL, relativa a

cooperación administrativa en el ámbito

indargabetzen duenak, lV. eranskinean

de la fiscalidad y por la que se deroga

ezarritako zeinu bereizgarriak.

Directiva 77/799/CEE.

Garatu egiten dira

Kontseiluaren

.3

la

la

Gipuzkoako

f)

i¡xrlar:ií;n

I,'o ra1

Fo¡rr Alclundia

de t'lipuzJ<aa

Fliani¿a
Bqpartan0ntu¿

i-rci--fríiarrenta de
fiecie¡d? i' Fi¡Jnzag

Ogasun ¿iñ

Merkaturatzeko moduko

a

mugaz

de información de
de los mecanismos

obligación

gaindiko mekanismoen .eguneraketari

actüalización

buruz informatzeko betebeharra.

tra nsfronterizos comercializables.

Planifikazio fiskaleko mugaz gaindiko

o

La

o

a

La obligación . de información de

mekanismoen erab¡leraz informatzeko

utilización de los

betebeharra.

transfronterizos de planificación.

Argitalpena Gipuzkoako Foru Aldundiko

a

la

mecanismos

La publicación en la sede electrónica de

egoitza elektronikoan, informazio

la Diputación

ondorioetarako soil-soilik, aitortu diren

efectos meramente informativos, de los

planifikazio fiskaleko mugaz gaindiko

mecanismos transfronterizos

mekanismo esanguratsuenak.

planificación fiscal más relevantes que

Foral

de

Gipuzkoa,

a

de

hayan sido declarados.

3. Genero erag¡na

3. Impacto de género

3.1

3.1 Pertinenc¡a de género

Genero egokitasuna

Proiektu honen helburu nagusia

da

Este proyecto tiene por objeto principal

el

por el que

aldatzea zerga betebehar formal jakin

modificar

batzuk garatzen dituen Erregelamendua,

desarrollan determinadas

abenduaren l-7ko

tributarias formales, aprobado por

47

/20L3

Foru

Reglamento

se

obligaciones
el

Dekretuaren bidez onartua.

Decreto Foral4T/2013, de 17 dediciembre.

Proiektu honetan proposatutako neurriak

Las modificaciones propuestas en

izaera teknikokoak dira, eta

proyecto son de carácter técnico, hacen

zerga

este

betebehar formal jakin batzuk betetzeari

referencia al

buruzkoak dira.

determinadas obligaciones tributarias

cumplimiento

formales

4

dé

Gipuz-koako

Diprrtaciíx Foral

FanrAlclundia

de

üipuzit*a

tct)í)riírü.lnic (k)

Sgastn eta F¡riantze
nepartamentuá

i!¿ticEda

! F¡'raiz¡5

Zergak erag¡n kortasunez a plikatu ko bad i ra,

El

ezinbestekoa da zerga obligazio formalak

tributarias formales resulta imprescindible

lzan ere, horrela Zerga
Administrazioak lortzen ditu zergak
orokortasun, berdintasun eta ekitate

para una eficaz aplicación de los tributos,

de la información y herramientas necesarias

printzipioei jarraituz aplikatzeko behar

para una aplicación de los tributos cón base

diren tresnak eta informazioa. lnformazio

en los principios de generalidad, igualdad y

hori eskuratu ezean, ezinezkoa litzateke

equidad. Sin dicha información resultaría

zerga obligazioak betetzen

imposible el control del cumplimiento de

betetzea.

direla

cumplimiento

de las

obligaciones

pues provee a la Administración tributaria

kontrolatzea.

las obligaciones tributarias.

Beraz, aldaketa horiek antolamendu

Por tanto, las modificaciones propuestas

juridikoari araugintzako

dotarán al ordenamiento jurídico de una

zehaztasun

handiagoa emango diote, betiere zerga

mayor precisión normativa, que provocará

arloko jarduketei eraginkortasun handia

una mayor eficacia de las

eskaintze aldera eta, azken finean, zerga

tributarias, que al final repercutirán en un

sistema orokorrak hobeto funtzionatze

mejor funcionamiento del

aldera.

tributario en general

Funtsean zerga betebehar formal jakinei

Se

buruzko aldaketak dira, ez

modificaciortes

diote

emakumeek eta gizonek gizartean duten

estatusari

edo

trata,

actuaciones

sistema

eminentemente,

sobre

de

determinadas

obligaciones tributarias formales que no

berdintasuna lortzeko

afectan a la s.ituación ní a la posición social

aukerari eragiten, eta ez dute gizartean

ocupada por mujeres y hombres, ni afectan

eragina izango duen araurik sartzen. Eta

al logro de la

nola ez dutenez eragiten

ninguna regulación con incidencia sbcial. Y

baliabideak

igualdad,

ni

introducen

eskuratzeko aukeran, ondorioztatzen da ez

dado que no inciden en el acceso a

dela egokia arau proiektua

recursos,
pertinente el

ikuspegitik aztertzea.

genero

los

que no es
análisis de género del

determina

proyecto normativo.
5

Dipr*ación lkrriü

Gipudroakc
ForuAltlundia

de üipuz.,koa
tlepanonlenio

SÉassrr eta Finarrt¿a

dr?

¡.lac¡Índa l: lt¡rlanzas

Sspñrtanrenlüa

y

al uso sexista del

Azkenik, eta . hizkuntzaren erabilera

Finalmente

sex¡stari dagokionez, pro¡ektuaren
terminoak egok¡tu dira. Halere, eta

lenguaje, se ha procedido

términos

segurtasun juridikoa dela-eta, badira

seguridad jurídica, no se han modificado

termino batzuk aldatu ez direnak, Ekonomi

aquellos términos que por las reglas de

Itunaren .

3.

artikuluak

respecto

a

adaptar los

del proyecto, si bien, y

por

ezarritako

armonización establecidas en el artículo 3

harmonizazio arauak direla-eta, Zergei

del Concierto Económico, deben respetarse

buruzko Lege Orokorrak ezarritako
terminologia eta kontzeptu berean

en la misma terminología y conceptos que

errespetatu behar direnak.

Tributaria.

los

establecidos en la

Ley

General

San Sebastián, a28 de febrero de 2020

Donostia, 2O2Oko otsailaren 28a

CI

xG.
Sin./Fir.: José Antonio tapeira Oyarzabal
AZTERLANETAKO ATALBURUA/ JEFE SECCIóN DE ESTUDIOS
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II. ERANSKINA
GENERO ERAGINAREN
ARAUZKO TXOSTENA,
EMAKUMEEN ETA GIZONEN
BERDINTASUNERAKO
ORGANOAK EGINA

ANEXO

I¡

INFORME PRECEPTIVO DE
GÉNERo EMrlDo PoR EL
óncruro DE TcUALDAD PARA
MUJERES Y HOMBRES

Gipuzkoako
ForuAldundia

Diputación Foral
de Gipuzkoa

Diputatu ñagusiaren Alorra

Área dei Dipr¡ta.lo Genera¡

GENERO ERAGINAREN EBALUAZIOA

INFORME PRECEPTIVO

EGIAZTATZEKO

NAHITAEZKO

vERrFrcAcrÓN qE LA EVALUAC|ÓN DE

BETEBEHAR

IMPACTO DE GÉNERO RELATIVA AL

FORMAL JAKIN BATZUK GARATZEN

PROYECTO DE DECRETO FORAL POR

DITUEN ERREGELAMENDUA ALDATZEN

EL QUE SE MODIFICA EL REGLAITTIENTO

DUEN

POR EL QUE SE DESARROLLAN
DETERMINADAS OBLIGACIONES

TXOSTENA, ZERGA

FORU

DEKRETUAREN

PROIEKTUARI BURUZKOA

DE

TRIBUTARIAS FORMALES

Ogasun eta Finantza Departamentuaren
eskariz egiten da txosten hau, foru arau
hauek xedatutakoa betetzeko asmoz: alde

batetik, 6/2005 Foru Araua,

uztailaren

12koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoaren

Se emite el presente informe a solicitud del
Departamento de Hacienda y Finanzas a fin

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

y

Erakunde Antolaketa, Gobernu eta
Administrazioari buruzkoa -70. artikulua-;
eta, bestetik, A2U5 Foru Araua,

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

martxoaren 9koa, emakumeen eta gizonen

tgualdad de mujeres y hombres.

be rd i ntas u n e rakoa

-27

Gobierno

Aidministración

del

Territorio

Histórico de Gipuzkoa y el artículo 27 de la

. artikulua-.

Zehazki, txostenaren helburua

da

En concreto, el informe tiene por objeto que

Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako

el Órgano para la lgualdad de mujeres

Organoak egiazlalzea zuzen aplikatu den

hombres verifique la correcta aplicación de

y

ala ez arau eta jarraibide hauetan
xedatutakoa: Emakumeen eta gizonen

Foral 2/2015 para'la igualdad de mujeres y

berdintasünerako 22015 Foru Arauaren 27.

hombres

b) artikulua, eta Gipuzkoako Foru Aldundiko

elaboración

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

disposiciones de carácter generat de la
Diputación Foral de Gipuzkoa, aprobadas

ekainaren 21eko Diputatuen Kontseiluaren

por Acuerdo de Consejo de Gobierno Foral

Erabakiz onártutakoak. Orobat, helburua da

el 21 de junio de 2011, y realice propuestas

zenfzu horretan hobetzeko proposamenak

de mejora en tal sentido.

egitea.

lo dispuesto en el artículo 27 b) de

l;a

Norma

y en las Directrices para Ia

de lnformes de Evaluación
Previa del tmpacto de Género de /as

Gipuzkoako

ForuAldundia
D¡putatu Nagusiaren Alorra

aó

Dipr.rtación Foral
de Gipuzkoa
Á.ea del Diputado General

2020ko martxoaren 11n, Gipuzkoako Foru

Con fecha de 11 de marzo de 2020,

Aldundiko Ogasun eta

Departamento de Hacienda

Finantza

y

Finanzas de

Depar:tamentuak Emakumeen eta Gizonen

la Diputación Foral de Gipuzkoa solicita

Berdintasunerako Organoari eskatu zion

Órgano para

goián aipatutako proiektuari buruzko genero

hombres

la

el

al

lgualdad de mujeres y

ébaluazioa

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

egiaztatzeko txostena. Proiektu horrek xede

sobre el proyecto arriba mencionado. Dicho

dü aldatzea zerga betebehar formal jakin
batzuk garatzen dituen erregelamendua,
Gipuzkoako Lurralde Historikoko Zergei

proyecto tiene por objeto modificar

eraginaren aurretiazko

por el que se

Reglamento

et

desarrollan

eta

determinadas obligaciones tributarias
formales con objeto de completar la
trasposición llevada a cabo en las

hemezortzigarren xedapen gehigarrietan

disposiciones adicionales decimoséptima y

egindako transposizioa osatzeko.

decimoctava de la Norma Foral 2/2005, de

buruzko martxoaren 9ko 212005 Foru Arau

Orokorraren hamazazpigarren

8 de marzo, General Tributaria del Territorio
Histórico de Gipuzkoa.

Foru dekretu bat da; ondorioz, 212Q15 Foru

Se trata de un decreto foral por lo que, de

Arauaren 27.1 artikuluak

conformidad

ezarritakoari

jarraikiz, genero eraginarén

aurre

arlículo

con lo establecido en el
27.1 de la Norma Foral 212015,

ebaluazioa behar du. Eta xede horrekin,

debe ir acompañado 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

aurre

el

correspondiente lnforme de

ebaluazioko txostena egin du, aipatutako

emitido.

arauko 27 .2 arlikuluan aurreikusitakoarekin

evaluación previa de impacto de género, en

bat etorriz, hain zuzen ere.

los términos previstos en ei artículo 27.2 de
dicha Norma.

Ondorioz, Berdintasun Zerbitzuak dagokion

En

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

lgualdad, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 12 del Decreto Forat 15/2016, de

Foru Dekretuak, uztailaren 19koak, Diputatu

19 de julio, sobre esfructura orgánica y

Nagusiaren Alorraren egitura organikoari

funcional det Área det Diputado General,

eta funtzionalari buruzkoak, 12. artikuluan

a la emisión del correspondiente
informe de verificación de la evaluación

ezarritakoaren arabera.

consecuencia,

este Servicio

de

procede

previa de impacto de género.
2
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aa

de Gipuzkoa
Área del Dipi/tado General

EGIAZTAPENA

VERIFICACÉN

Aurkeztutako genero eraginaren aurre
ebaluazio txostenak zuzen identifikatzen
du esku artean daukagun foru dekretuaren
proiektuaren genero pertinentziar¡k eza.

El informe de evaluación previa de impacto

de género presentado identifica
correctamente la no pertinencia al
género del proyecto de decreto foral que

nos ocupa ya gue; aunque

el grupo

lzan ere, hartzaileak pertsona fisikoak
badira .ere, proposatutako aldaketak

destinatario del mismo son personas físicas,

teknikoak dira, zerga betebehar formaljakin

las modificaciones que se plantean son de

batzuk betetzeari buruzkoak, eta, beraz¡

carácter técnico

ez dute eraginik emakume eta
gizonen bizi baldintzen gainean edo

cumplimiento de determinadas obligaciones

tributarias formales, por lo que éstas no

baliabideak eskuratzeko

tienen un efecto sobre las condiciones de

horiek

ahalmenaren

y

hacen referencia

al

vida y acceso a los recursos por parte de

gainean.

mujeres y hombres.

lkusi denez proiektua generoaren

Al no determinarse la pertinencia al género

ikuspegitik azlerlzea ez dela pertinentea, ez

del proyecto, no se realiza análisis del
ámbito sobre el que se va a regular ni

da

azterketarik egingo arautuko duen
eremuaren, gainean eta ez da genero

evaluación de impacto de género.

eraginaren ebaluaziorik egingo.

ONDORIOA ETA HOBEKUNTZA
PROPOSAMENAK

CONCLUSIÓI.¡ Y PROPUESTAS DE

MEJORA

ela 2/2015 Foru Arauak, m.artxoaren gkoak,

tenor de todo lo expuesto y en
cumplimiento del artículo 27.2.b) de la

emakumeen eta

gizonen

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

artikuluan

tgualdad de mujeres y hombres, se verifica

xedatutakoa betetzeko, egiaztatzen da

que el departamento promotor del proyecto

zetga betebehar formal jakin

de Decreto Foral por el que se modifica el
Reglamento por el que se desarrollan

Orain arte adierazitako guztiaren arabera

berdintasunerakoak,

27.2.b)

batzuk

garatzen dituen erregelamendua aldatzen

A
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de Gipuzkoa
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duen foru dekretuaren proiektua sustatzen

duen departamentuak aplikatu duela
2/2015 Foru Arauaren 27 . artikuluan

determinadas obligaciones tributarias
formales, ha aplicado lo dispuesto en el
artículo 27 de la Norma Foral A2ü 5.

xedatutakoa.

'

modificaciones

que iñtroduce el

Foru dekretuaren proiektuak egiten dituen

Las

aldaketak zerga betebehar

formalen

proyecto de decreto foral son relativas al

prozedurari buruzkoak dira. Hori dela eta,

procedimiento de las obligaciones tributarias

ez du aldatzen baliabideak

formales. Por ello, el proyecto no modifica

eskuratzeko eta kontrolatzeko eragina izan

contenidos sustanciales que,puedan incidir

dezakeen funtsezko edukirik

eta

en el acceso y control de los recursos y

emakumeen eta gizonen bizi baldintzetan

tener un impacto en las condiciones de vida

eragina izan dezakeenik.

por parte de

proiektuak

ondorioztatu daiteke generoa

Ondorioz,

ez

dela

mujeres'

y

hombres.

Consecuentemente, puede congluirse que

pertinentea.

no es pertinente al género.

Hala ere, hobetzeko proposamen gisa eta

Sin embargo, como propuesta de mejora y

arlo horretan etorkizunean sor daitezkeen

de cara a futuros análisis que puedan surgir

analisiei begira, 58. artikuluan arautzen

en este ámbito, en la recogida de datos que

den datu bilketan beharrezkoa

izango

se regula en el artículo 58 sería necesario

litzateke sexuaren aldagaia sartzea. lzan

incorporar la variable sexo. De hecho, la Ley

ere, Emakurneen eta

412005,

Gizonen

Berdintasunerako otsailaren lBko 4/2005

Legeak,

16.

de 18 de febrero, para la igualdad

de mujeres y hombres, en su artículo 16 ya

a los poderes públicos

artikuluan, dagoeneko
behartzen ditu euskal botere publikoak
"egiten dituzten estatistika, inkesta eta

obliga

datu bitketan sexuaren

datos que lleven a cabo".

slsfemaflko

ki

sartzera"

.

atdagaia

vascos

a

"incluir sistemáticamente la variable de sexo
en /as esfadisfrcas, encuesfas y recogida de

.

Azkenik, hizkuntzaren erabilera

ez

Finalmente, en relación con la utilización

sexistari dagokionez, ikusten da ahalegin

no sexista del lenguaje, se aprecia

bat egin dela hizkuntza inklusiboa
erabiltzeko. Hala ere, testuaren

esfuezo por utilizar un lenguaje inclusivo.

un

gaztelaniazko bertsioan esamolde bat

Aun así, en la versión del texto en
castellano, se utiliza una expresión en

maskulino generikoan erabili da: "obligados

masculino genérico: "obligados tributarios

tributarios rnferesados". Horien ordez,

lnferesados".

En su lugar, convendria
4
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Diputatu Nagus¡arén A¡otra

Diputación Foral
de Gipuzkoa
Área del D¡putado Genera¡

komenigarria litzateke modu inklusiboak

utilizar formas inclusivas cuando se refiere a

erabiltzea pertsonei buruz ari denean, hala

personas como, por ejemplo, 1as personas

nola "las personas obligadas

obt ig ad as tri b utarias i nteresada s"

tríbutarias

interesadas".

Donostian, 2o20ko martxoaren 26an

Hiart Balziskueta Flórez
Berdintasun teknikaria

Ana Agirre Sáez de Eguilaz
Berdintasun zerbitzuburua O. E.

Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Organoa
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III. ERANSKINA

ANEXO ilt

DEPARTAMENTUKO

TNFoRME DE LA olRecclóN DEL
DEPARTAMENTO

ZUZEN DARITZAREN TXOSTENA

w

Giprukoakei
I¡nr'u Aldundi¡r
o8asstr eta Finantza
Departar¡cntua

*a

Dipulaciírn F'oral
de Gipuzkoa
Oep?ri¡nrÉnto ile
Hacreftld r Finarr¿a$

2O2Oko martxoaren 26an, EmakunÍeen eta
Gizonen Berdintasunerako Organoak
(aurreratzean EGBO) 2/2015 Foru Arauaren

27.2.b) artikuluan aurreikusten den
nahitaezko txostena egin zuen zerga

Con fecha 26 de marzo de 2020 el Órgano
para la lgualdad de Mujeres y Hombres, (en
adelante OIMH), emitió el informe preceptivo

betebehar jakin batzuk garatzen dituen

previsto en el artículo 21.2.b1 de la Ñorma
Foral2/20L5, relativo al proyecto de Decreto
Foral por el que se modifica el Reglamento

Erregelamendua aldatzea helburu duen foru
dekretuaren proiektuari dagokionez.

obligaciones tributa rias formales.

Txostenak zuzen identifikatzen du esku artean
daukagun foru dekretu proiektuan ez dagoela
genero pertinentziarík. lzan ere, hartzaileak

pertsona fisikoak badira 'ere, proposatutako
aldaketak teknikoak dira, zerga betebehar
formal jakinbatzuk betetzeari buruzkoak, eta,
beraz, horiek ez dute eraginik emakume eta

por el que se desarrollan

determinadas

En él se verifica que el informe de evaluación

previa del impacto de género identificó
correctamente la no pertinencia al género del
proyecto de decreto foral que nos ocupa ya
que, aunque el grupo destinatario del 'mismo
son personas físicas, las modificaciones que se

gizonen bizi baldintzen gainean edo
baliabideak eskuratzeko ahalmenaren

plantean son de carácter técnico y hacen
referencia al cumplimiento de determinadas
obligaciones tributarias formales, por lo que

gainean.

éstas

no tienen n

efecto sobre las
de vida y acceso a los recursos
u

condiciones
por parte de mujeres y hombres.

Hortaz, ikusita proiektua

generoaren

ikuspegitik aztertzea ez dela pertinentea, ez
da azterketarik egiten bertan arautzen den

eremuaren gainean

eta ez da

genero

Dicho

lo

cual,

al no determinarse la

pertinencia al género dei proyecto, se indica
que no se realiza análisis del ámbito sobre el
que se va a regular ni evaluación de impacto

eraginaren ebaluaziorik egiten.

de género.

Hala ere, pronostiko guztien aurka, genero
pertinentziarik ez dagoela esan eta gero, bi

Sin embargo, contra todo pr:onóstico, después

hobeku ntza proposatzen dituzte.

plantean dos propuestas de mejorra.

Lehenengoan, .eta arlo honetan gerora egin

En la primera, el OIMH propone de cara a
futuros análisis que pueden surgir en este
ámbito, que en la recogida de datos que se

litezkeen azterkete¡ begira,

EGBOak

proposatzen du 58. artikuluan arautzen den

de concluir que no es pertinente al género,

regula en

datu-bilketan sexuaren aldagaia sartzea.

el

artículo 58 se incorpore

la

variable sexo.

Alde horretatik, adierazi behar da

ezen

aztergai dugun foru dekretua prestatu dela
Kontseiluaren maiatzaren 25eko 2OI8/ 822lEB

Zuzentarauan xedatutakoa betetzeko. lzan
ere, zuzentarau horrek, zeinak 2OLL/16/EB
Zuzenlaraua aldatzen baitu informazioa eman

beharra dakarten mugaz

gaindiko

mekanismoen kasuan fiskalitate arloko

informazio truke automatiko

eta

derrigorrezkoa emateari dagokionez, dio

A este respecto hay que señalar que el
presente decreto foral se dicta en
cumplimiento de lo dispuesto en la Directiva
(UE) 2018/822 del Consejo, de 25 de mayo,
que modifica la Directiva 2OLUL6/UE por lo
que se refiere al intercambio automát¡co y
obligatorio de información en el ámbito de la
fiscalidad en relación con los mecanismos
transfronterizos sujetos a comunicación de

información, que obliga

a

publicar

las
1
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y

behar diren lege eta erregelamenduzko
xedapenak onartu etq argitaratu beharko

disposiciones

direla bertan ezarritakoa bete dadin.

establecido en la misma

Egin den hobekuntza proposaménak berekin
dakar dagokion zerga ereduaien diseinu
zuzeneko eragina du beste lurralde batzuekin
egiten den datu trukean. DAC zuzentafauen
esparruan, ezin da horrelakó aldaketarik egin.
lnformazioa xml motako formulario espezifiko
batean igorri behar da, haren diseinu originala
Europatik dator, eta berdina da estatu kide

La propuesta de mejora formulada implica
modificar los campos de los diseños lógicos
del modelo tributario correspondiente, lo cual
incide directamente en el intercambio de
datos con otros territorios. En el marco de las
DACs no se permite realizar ese tipo de
modificaciones, la información se ha de
remitir en un formulario xml específico, cuyo
diseño original viene dado desde Europa y es

guztientzat.

igual para todos los Estados miembros.

logikoetako eremuak aldatzea, eta horrek

legales

necesarias para

reglamentarias

dar cumplimiento

a

lo

dio

En la segunda, el OIMH indiCa que se aprecia

ahalegin bat ikusten dela hizkuntza inklusiboa

un esfuerzo por utilizar un lenguaje inclusivo,
pero recomienda revisar la versión del texto

Bigarren proposamenean, EGBOak
erabiltzeko, Hala ere, gomendatzen

du

gaztelaniazko testuaren bertsioa berrikustea

en castellano, en la que se utiliza

eta

den
interesados>
<obligados
esapidearen ordez <las personas obligadas
tributar¡as i¡teresadas>'esapidea erabiltzea,
pertsonei buruz ari denean.

expresión en masculino genérico: "obligados.
tributarios interesados", cuando en su lugar,

Alde holretatik, adierazi behar da hizkera ez'
sexistaren erabileran jarraitzen zaiola Zerga

A este respecto se ha de indicar que

maskulino generikoan ageri

tributarios

eta

Finantza Politikako Zuzendaritzak
ekainaren .16ko 73/2015 Ebazpenean

xedatutakoari, zeinaren edukia Emakume eta
Gizonen arteko Berdintasunerako Organoaren

una

convendría utilizar cuando se refiere a
personas "las personas obligadas tributarias
interesadas".
su

utilización sigue lo dictado en la Resolución
73/2OL5, de 16 de junio, de la Dirección de
Política Fiscal y Financiera, cuyo contenido fue
el OIMH. En la mencionada
resolución se resolvía lo siguiente:

aceptado por

onespena baitu. Ebazpen hartan, honela
xedatu zen:

<Testuok ZFAOT¡k dotozen terminoak "El texto mantiene el empleo de los términos
mantentzen ditu, genero maskulinoa exoctos que provienen de lo NFGT, adoptando
generikotzot hortuto. lzon ere, Ekonomio el género masculino como genéríco, porgue la
Itunaren 12/2002 Legeok argi eta qarbi Ley 12/2002 del Concierto Económico es
esoten du 3. ortikuluon lurralde historikoek, toxotivo cuqndo en su ortículo 3 estoblece que
los Territorios Históricos en lo eloboración de

zerga araúak sortzeko orduon:

lo normativa tributorio :

a) Zergei buruzko Lege Orokorraren arabero

egokitu behor

kontzeptuak,

dituzte terminologia eto
honetan
ekonomia

itun

ezorritako berezitosunak kontuan hortu behar
badirb ere>.

"a) Se adecuorán o la Ley General Tributario
en cuonto a terminologío y conceptos, sin
perjuicio de las peculiaridades establecidos en
el presente Concierto Económico".

Hori dela-eta, uste dugu ez delq behorrezkoq, Por

ello que se considerq necesorio, por
2
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aa
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de Gipuzkoa
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segurtasun juridikoagatik, ZFAOT¡k dotozen

seguridod jurídica, montener los conceptos
kontzeptu juridikoak plonteotutoko eron Juiídicos proven¡entes de ta NFGT a que se
mantentzeo, nahiz eta, aldi bereon, iruditzen

refiere el proyecto en los términos planteados,
requieren

zaigun termino horien hizkera berrikusi o pesor de consideror que también
behorro dagoela, boina berrikuspen hori beste

de una revisión del lenguaje, pero que dicho

esparru botean egin behorko Iitzateke,

ez

revisión teridría que realizarse en otro ámbito
y no en este reglomento."

Horrenbestez, zetga betebehar formal jakin

En virtud de lo expuesto, se rnantiene el
proyecto de Decreto Foral por el que se
modifica el Reglamento por el que se

e r re

ge la me nd

u honeta n. ¡t

batzuk garatzen dituen

Erregelamendua

aldatzeko foru dekretuaren proiektua EGBOTa
bidalitako term¡no bertsuetan mantentzen da,
jendaurreko tramitetik bestelako aldaketak
ondorioztatzea eragotzi gabe.

Donostia, 2O2Oko apirilaren 28a.

desarrollan determinadas

obligaciones

tributarias formales, en los mismos términos
en los que se remitió alOlMH, sin perjuicio de
otras modificaciones que pudieran derivarse
del trámite de información pública.

Donostia, a 28 de abril de 2020

Fdo.: Bittori Zabala Fernandez

Directora General de Política Fiscaly Financiera
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IV. ERANSKINA

ANEXO IV

PROIEKTUAREN MEMORIA
EKONOMIKOA

MEMoRTA ecolróru¡cA DEL
PROYECTO
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Zerga-bilketa eragina ren
txosten ekonomikoa

Memoria económica de
impacto recaudatorio

Foru dekretu proiektua, zerga
betebehar formal jakin batzuk
garatzen dituen Erregelamendua

Proyecto de Decreto Foral por el que

se

aldatzekoa

obligaciones tributar¡as formales

L. Sarrera

1. lntroducción

Kontseiluaren 2O18ko maiatzaren 25eko

La Directiva (UE) 2OL8/822 del Consejo, de

201,8/822/EB Zuzentarauak,

25 de mayo de 2018, que modifica

2}tt/t6/EB Zuzentaraua aldatu

zeinak

se modifica el Reglamento por el que

desarrollan

determinadas

la

baitzuen

Directiva 201,1,/1,6/UE por lo que se refiere

informazioa eman beharra dakarten mugaz

al intercambio automático y obligatorio de

gaindiko mekanismoen kasuan fiskalitate

información en el ámbito de la fiscalidad en

arloko informazio truke automatiko

relación con .los

derrigorrezkoa emateari

eta

dagokionez,

mecanismos

transfronterizos sujetos a comunicación de

la

ezartzen du mekanismo horiek potentzialki

información,. establece

planifikazio fiskal erasokorrekoak gerta

comunicación de
determinados
rnecanismos transfronterizos de

daitezkeenean,

haiei buruz informatu

obligación de

beharra egongo dela.

planificación fiscal potencialmente agresiva.

bi helburu
nagusirekin ezartzen da. Batetik,
informazioa lortzea gardentasun
informatiboa areagotzen ari den

Dicha obligación de información

lnformazio betebehar hori

se

establece con dos fines fundamentales. Por

un lado, la obtención de información en un
contexto internacional de intensificación de
1
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i

dr?

¡ecierlfia y fíria¡zi-ls

zerga

la transparencia informativa, eri aras de

saihesteari eta zerga ihesari traba jartzeko.

poner freno a la elusión y la evasión fiscal.

nazioarteko testuinguruan,
Bestetik, efektu disuasor"io.

bat

sortzea

potentzialki planifikazio

fiskal

erasokorrekoak diren mekanismoak erabili

Por otro lado, la consecución de un efecto

disuasorio respecto

mecanismos

de la realización

de planificación

de

fiscal

.t

ez daitezen

potencialmente agresiva.

2.' Arau aldaketak

2. Modificaciones normat¡vas

Gipuzkoako Lurralde Historikoko Zergei

El presente decreto foral modifica

buruzko martxoaren 8ko 2/2005 Foru Arau

Reglamento

Orokorraren hamazazpigarren

determinadas obligaciones tributarias

eta

por el que se

el

desarrollan

egindako transposizioa osatzeko aldatzen

el objeio de completar la
trasposición llevada a cabo en las

du foru dekretu honek betebehar: formal

disposiciones adicionales decimoséptima y

jakin

decimoctava de la Norma Foral212005, de

hemezortzigarren xedapen gehigarrietan

batzuk garatzen

dituen

formales con

8 de

Erregelamendua.

marzo, General Tributaria

del

Territorio Histórico de Gipuzkoa.

Edukia eman nahi zaio 47170L3 Foru
Dekretuaren Vl. tituluko

ll.

kapituluko

5.

Se pretende dar contenido a la sección 5.q

del capítulo ll del título Vl del Decreto Foral

/2013. Así, se establece, entre otras

Sekzioari. Horrela, beste gauza batzuen

47

artean, ezartzen da:

cosas:

a

Zerga Administrazioari mugaz gaindiko

mekanismoei
betebeharra.

.

buruz

informatzeko

a

de informar a . la
Administración tributaria de los
La

obligación

meca nismos tra nsfronterizos.

2
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dr)
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Aitortu beharrekoak diren planifikazio

a

de planificación

fiskaleko mugaz gaindiko mekanismoak

transfronterizo

zein izango diren.

objeto de declaración.

Komunikatzera

behartzen

duten

a

baldintzak,

a

Que se considerará como mecanismo
.

fiscal

Los requisitos que obligan a

la

comunicación.

Aitorpena bitartekari gisa aurkeztera

a

behartutako pertsonak edo entitateak.

Las personas

o

entidades obligadas

a

presentar la declaración en concepto de
intermediarias.

Aitorpena zergapeko interesdun

gisa

a

Los obligados a presentar la declaración

en concepto de obligados tributarios

aurkeztera behartuak.

interesados.

a

a

Aitorpena Gipuzkoako Foru Aldundiari

o

Los criterios para determinar cuándo se

noiz aurkeztu behar zaion jakiteko

deberá presentar

irizpideak.

Diputación Foral de Gipuzkoa.

:

Planifikazio fiskaleko mekanismo jakin

a

batzuen aitorpenaren edukia.

la declaración a

El contenido de la declaración
determinados mecanismos

la

de

de

planificación fiscal

a

a

batzuen informatzeko betebeharraren

El nacimientq de la
informar sobre

sorrera.

mecanismos de planificación fiscal

Planifikazio fiskaleko mekanismo jakin

Garatu egiten dira

Kontseiluaren

20LLko otsailaren 5eko

Z:OLL/t6/EB

Tuzentarauak, fiska litatea ren esparru ko

a

a

obligación

determinados

Se desarrollan las señas
determinadas

de

distintivas

en el anexo lV de

la

Directiva 2OIL/L6/UE del Consejo, de 15

3

Giprrzlcoako

ForuAlclundia
og¿sun etñ Fhantza

Bepa¡talnentu*

Digxrta*ií;n Fo::al
de

tlipurk*a

ile¡Halilrlcntc de
iieci.j¡do, :i

F¡

f ¡nztrs

lankidetza administratiboari
jardun eta 77/7gg/EEE

a

a

a

de febrero de IALL, relativa a

buruz

la

Zuzentaraua

cooperación administrativa en el ámbito

indargabetzen duenak, IV. eranskinean

de la fiscalidad y por la que se deroga la

ezarritako zeinu bereizgarriak.

Directiva

Merkaturatzeko moduko

mugaz

a

La

77

/7gg/CEE.

de información de
de los mecanismos

obligación

gaindiko mekanismoen eguneraketari

actualización

buruz informatzeko betebeharra.

tra nsfro nte rizos co me rcia I iza bles.

Planifikazio fiskaleko mugaz gaindiko

a

La obligacién de información. de

mekanismoen erabileraz informatzeko

utilización de los

betebeharra:

transfronterizos'de planificación.

Argitalpena Gipuzkoako Foru Aldundiko

a

la

mecanismos

La publicación en la sede electrónica de

egoitza elektronikoan, informazio

la

ondorioetarako soil-soilik, aitortu diren

efectos meramentg informativos, de los

planifikazio fiskaleko mugaz gaindiko

mecanismos transfronterizos

mekanismo esanguratsuenak.

planificación fiscal más relevantes que

Diputación Foral

de Gipuzkoa,

a

de

hayan sido declarados.

3.

3. lmpacto recaudator¡o

Eragina zerga-b¡lketan

Proiektu honen helburu nagusia

da

Este proyecto tiene por objeto principal

el

por el que

alddtzea zerga betebehar formal jakin

modificar

batzuk garatzen dituen Erregelamendua,

desarrollan determinadas

abenduaren 17ko 47/20L3

tributarias formales, aprobado

Dekretuaren bidez onartua.

Foru

Reglamento

se

obligaciones

por el

Decreto Foral4T/20,13, de t7 de diciembre.
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Proiektu honetan proposatutako neurriak

Las modificaciones propuestas en

izaera teknikokoak dira, eta

proyecto son de carácter técnico, hacdn

zerga

este

betebehar formal jakin batzuk betetzeari

referencia al

buruzkoak dira.

determinadas obligaciones tributarias

cumplimiento

de

formales

Zergak eraginkortasunez aplikatuko badira,

El

ezinbestekoa da zerga obligazio formalak

tributarias formales resulta imprescindible

betetzea. lzan ere, horrela

Terga

para una eficaz aplicación de los tiibutos,

Administrazioak lortzen

zergak

pues provee a la Administración tributaria

orokortasun,

ekita,te" ,

ditu
berdintasun eta

printzipioei jarraituz aplikatzeko behar

.

,

cumplimiento

de las

obligaciones

de la información y herramientas necesarias
para una aplicación de los tributos con base

diren tresnak eta informazioa. lnformazio

en los principios de generalidad, igualdad y

hori eskuratu ezean, ezinezkoa litzateke

equidad. Sin dicha información resultaría

zerga obligazioak betetzen

imposible el control del cumplimiento de

direla

kontrolatzea.

las obligaciones tributarias.

Aldaketa horien zerga-bilketa

eragin

El impacto recaudatorio directo de dichas

zuzena nulua edo oso txikia izango da.

modificaciones será nulo

Baina, zalantzarik gabe, aldaketa horiek

Pero, sin duda, esas modificaciones dotarán

antolamendu juridikoari

araugintzako

al ordenamiento jurídico de una mayor

zehaztasun handiagoa emango diote,

precisión normativa, gu€ provocará una

betiere zerga arloko

mayor eficacia de las

jarduketei-

eraginkortasun handia eskaintze aldera eta,

azken finean, zerga sistema orokorrak
hobeto fu ntzionatze aldera.

o muy

reducido.

agtuaciones

tributarias, QU€ al final repercutirán en un

'mejor funcionamiento del

sistema

tributario en general
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las

Gainera, aldaketa guztiak proposatzen dira

Adémás, todas

kontuan izanda nahikotasun finantzarioaii

proponen sin peider de vista la necesaria

eutsi nahi zaiiola, indarrean

ong¡zatearen estatuko gastuak eta zerbitzu

suficiencia financiera para el
mantenimiento de los gastos y servicios

publikoak mantentze aldera.

iúblicos propios del estado del bienestar

dagoen

modificaciones

se

vigente.'

San Sebastián, a L5 de diciembre de 2020

Donostia, 2020ko abenduareh 15a

o
-r
It,,-,/

Sin./Fdo.: José Antonio Lapeira Oyarzabal
JEFE SECqÓN DE ESTUDIOS
AZTERLANETAKO

ITAIBURUA/
''. -)
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Presidente
Juan Ramón Ciprián Ansoalde
Vocales
lñaki Arrue Espinosa
Antonio GonzálezDíez
José Luis Hernández Goicoechea
Juan José PérezPérez
María Yeregui Hernández
Secretaria
Ma Aranzazu Arana Learte

La Comisión Jurídica Asesora del Territorio
Histórico de Gipuzkoa, en ses¡ón celebrada

el día 18 de febrero 2021 con la asistencia

miembros que al margen se
expresan, y siendo ponente Juan Ramón

de los

Ciprián Ansoalde, ha emitido por
unanimidad el siguiente dictamen:

"A solicitud del diputado foral del Departamento de Hacienda y Finanzas,

la

Gomisión Jurídica Asesora ha examinado el Proyecto de Decreto Foral por el que se
modifica el Reglamento por el que se desarrollan determinadas obligaciones
tributarias formales.

ANTECEDENTES
PRIMERO.- El 22 de diciembre de 2020 tuvo 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

quedó

registrado con el número 912020.
SEGUNDO.- El expediente administrativo remitido tiene el siguiente contenido:

- Orden Foral 48512019, de 11 de octubre, por la que se autoriza la iniciación del
procedimiento de elaboración de un Decreto Foral de modificación del Reglamento por el
que se desarrollan determinadas obligaciones tributarias formales, con el informe anexo al

que se refiere el artículo 70.1.b) de la Norma Foral 6/2005, de 12 de julio, sobre
Organización lnstitucional, Gobierno y Administración del Territorio Histórico de Gipu zkoa.
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- Remisión del borrador a las Subdirecciones Generales de Gestión Tributaria y de
lnspección Tributaria del Departamento de Hacienda y Finanzas.

- lnforme

jurídico del jefe del Servicio de Desarrollo Normativo y Asesoramiento

Jurídico, de fecha 28 de febrero de

2020.

I

- Texto inicial del proyecto con la conformidad del diputado foral, de la misma
fecha.

- Diligencia del trámite de información pública del proyecto mediante su publicación
entre el 3 y el 31 de marzo de2020 en la web del departamento y en la sede electrónica
de la Diputación Foral.
- Texto definitivo del proyecto tras su paso por el trámite de información pública.

- Remisión del proyecto al Ministerio de Hacienda en fecha 6 de mayo, 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 en la misma fecha 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, de fecha 17 de diciembre de 2020, y sus anexos:

o
o

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

o

Anexo lll: informe de la Directora General de Política Fiscal y Financiera en
relación con el emitido por el Órgano para la lgualdad de Mujeres y

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

Hombres.

o

Anexo lV: memoria económica de impacto recaudatorio.

- Escrito del diputado foral de Hacienda y Finanzas de 18 de diciembre de2020
ordenando tramitar la consulta a la ComisiÓn Jurídica Asesora'
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TERCERO.-A tenor de lo preceptuado por los artículos 8.1.d) y 18.1 del Decreto
Foral 38/1999, de 30 de marzo, por el que se crea y regula la Comisión Jurídica Asesora
del Territorio Histórico de Gipuzkoa, ha sido ponente Juan Ramón Ciprián Ansoalde, que
expresa el parecer de la Comisión.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
A) Finalidad
El proyecto de decreto foral sometido a consulta tiene por objeto una nueva
modificación, la undécima, del Reglamento por el que se desarrollan determinadas
obligaciones tributarias formales, aprobado por el Decreto Foral 47t2013, de 17 de
diciembre.

Se trata en esta ocasión de completar, mediante un desarrollo reglamentario, la
trasposición de la Directiva (UE) 20181822 del Consejo, de 25 de mayo de 2018, que
modifica la Directiva 20111161UE por lo que se refiere al intercambio automático y
obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad en relación con los mecanismos
transfronterizos sujetos a comunicación de información, conocida como DAC 6.

Esta Directiva establece la obligación de comunicar determinados mecanismos
transfronterizos de planificaciÓn fiscal potencialmente agresiva. Su trasposición se llevó a
cabo por medio de la Norma Foral 1l2O2O, de 24 de abril, por la que se introducen
modificaciones tributarias relacionadas con la transposición de Directivas europeas y otras
modificaciones de carácter técnico. Explica el preámbulo de la Norma Foral que el deber

de comunicación se establece con dos fines fundamentales. Por un lado, obtener
información con el objetivo de luchar contra la elusión y la evasión fiscal. por otro, un fin
disuasorio respecto de la realización de mecanismos de planificación fiscal agresiva.

Asimismo,

el

transfronterizo

preámbulo aclara que

la obligación de declarar un mecanismo

no implica que dicho mecanismo sea defraudatorio o elusivo,

sino

únicamente que en él concurren determinadas circunstancias indiciarias de planificación
fiscal que hacen activar la obligación de declararlo. Y advierte que la declaración de
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información y la falta de reacción de la Administración tributaria no implican la aceptación

de la legalidad de los mecanismos transfronterizos declarados.
El artículo 7 de la Norma Foral 1t2O2O, de 24 de abril, incorporó a la Norma Foral
21ZOOS, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa (NFGT),
tres nuevas disposiciones con efectos desde el 1 de julio de 2020:
La disposición adicional decimoséptima, sobre la obligación de información de
determinados mecanismos de planificación fiscal.

La disposición adicional decimoctava, sobre las obligaciones entre particulares
derivadas de la obligación de declaración de los mecanismos transfronterizos
de planificación fiscal.

y la disposición transitoria quinta, sobre el régimen transitorio de las
obligaciones de declaración de los mecanismos transfronterizos sometidos a
declaración que se hayan realizado con anterioridad a 1 de julio de 2020'

El propio preámbulo de la Norma Foral 112020 ya prevé que esta obligaciÓn de
información de los mecanismos de planificación fiscal "vendrá desarrollada por la
incorporación a nivet reglamentario de aquellos aspecfos necesarios que deban ser determinados
para el correcto cumplimiento de ta obtigación de información"; y a esta finalidad responde el

proyecto examinado.

B) Gontenido

El decreto foral consta de un preámbulo, un artículo único, dos disposiciones
adicionales, dos disposiciones transitorias y una disposición final.

El preámbulo se limita a mencionar de forma escueta cuál es la finalidad det
proyecto, a la cual ya nos hemos referido en el apartado anterior.
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El artículo único da nuevo contenido a la sección 5a del capítulo ll del título Vl del
Reglamento por el que se desarrollan determinadas obligaciones tributarias formales, que
había sido suprimida en virtud del Decreto Foral 25t2016, de 29 de noviembre.

Bajo el título "Obligaciones de información de los mecanismos transfronter¡zos de
planificación fiscal", la nueva seccíón 5a incorpora seis artículos, del 57 al 61 bis.

Artículo 57. Obligación de información de determinados mecanismos

de

planificación fiscal.
Consta de seis apartados a lo largo de los cuales se define el concepto de
"mecanismo de planificación fiscal objeto de declaración" y los requisitos que deben
cumplir aquéllos que deban ser comunicados, a saber: que tengan carácter transfronterizo

(concepto que también se defíne)

y respecto de los cuales se dé alguna de las señas

distintivas a las que se refiere el Anexo lV de la Directiva2011t16lUE del Consejo, de 15
de febrero de 2011, relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad.

También se precisa qué personas

o entidades están obligadas a presentar la

declaración en concepto de intermediarias (apartado 4) y cuáles están obligadas a hacerlo

en concepto de obligados tributarios interesados (apartado 5), así como los supuestos de
exencíón o dispensa de la obligación en uno y otro caso.
Finalmente, en el apartado 6 se concretan los criterios de conexión que determinan
la obligación de presentar la declaración ante la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Artículo 58. Contenido

y nacimiento de la obligación de declaración de

determinados mecanismos de planificación fiscal.
El apartado 1 concreta qué datos deberán constar en la declaración, agrupados en

ocho letras, de la a) a la h).
El apartado 2 precisa que las informaciones a que se refiere cada una de las ocho

letras del apartado anterior constituyen distintos "conjuntos de datos" a efectos del
régimen de infracciones y sanciones previsto en el apartado 4 de la disposición adicional
decimoséptima de la NFGT, que sanciona con una multa pecuniaria fija de

1.OOO

euros
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por cada dato o conjunto de datos referidos a una misma declaración que no haya sido
presentado en plazo, o se haya aportado de forma incompleta, inexacta o falsa, y con una
multa fija de 250 euros por dato o conjunto de datos referidos a la misma declaración
cuando la información se presente por medios distintos de los electrónicos, informáticos y
telemáticos y exista obligación de hacerlo por dichos medios.

El apartado 3 fija en qué momento nace la obligación de informaciÓn en

los

distintos supuestos que contempla. Y el apartado 4 defiere a una orden foral la aprobación
del modelo de declaración correspondiente y el establecimiento del plazo de presentación.

Artículo 59. Señas distintivas.
Según el artículo 3.20) de la Directiva 2011116/UE del Consejo, se entiende por
seña distintiva una característica o particularidad de un mecanismo transfronterizo que
supone una indicación de un riesgo potencialde elusión fiscal, enumerada en el anexo lV.

El artículo 59.1 del proyecto dispone que las señas distintivas se regularán por el
anexo lV de la citada Directiva, con las especialidades establecidas reglamentariamente.

Y en los apartados 2 a 6 va

estableciendo determinadas precisiones

al hilo de

las

diferentes categorías de señas distintivas enumeradas en dicho anexo lV.

Artículo 60. Obligación de información de actualización de los mecanismos
tra

nsfronterizos comercial izables.

Este artículo desarrolla la obligación de información impuesta en el apartado 1 b)
de la disposición adicional decimoséptima de la NFGT en relación con la actualización de
los mecanismos transfronterizos comercializables; obligación que los Estados miembros
deben exigir en virtud del artículo 8 bis ter, apartado 2, de la Directiva2011l16lUE.

Según el artículo 3.24) de la Directiva 2011116/UE, un mecanismo comercializable

es un mecanismo transfronterizo diseñado, comercializado, ejecutable o puesto a
disposición para su ejecución sin necesidad de adaptación sustancial.
El apartado 1 de este artículo 60 obliga a las personas o entidades intermediarias a

presentar una declaración trimestral de actualización de los mecanismos transfronterizos
6
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a los que se refiere el artículo 3.24) de la Directiva 2011n6/UE del
Consejo, siempre que hayan s¡do declarados con anterioridad como mecanismo
comercializables

transfronterizo.
El apartado 2 concreta qué datos deberán constar en la declaración, agrupados en

cinco letras, de la a) a la e). Las informaciones a que se refiere cada una de esas cinco
letras, en relación con cada una de las actualizaciones relatívas a un mecanismo que
deban ser objeto de declaración, constituyen distintos "conjuntos de datos" a efectos del
régimen de infracciones y sanciones previsto en el apartado 4 de la disposición adicional
decímoséptima de la NFGT.

Finalmente, defiere

a una orden foral la aprobación del modelo de declaración

correspondiente y el establecimiento del plazo de presentación.

Artículo 61. Obligación de información de la utilización de tos mecanismos
transfronterizos de planificación.
Este precepto desarrolla la obligación de información impuesta en el apartado 1 c)
de la disposición adicional decimoséptima de la NFGT en relación con la utilización de los

mecanismos transfronterizos

de planificación, obligación que dimana, a su vez,

del

artículo 8 bis ter, apartado 11, de la Directiva 20111161UE.

El apartado 1 obliga al obligado tributario interesado a presentar una declaración
anual sobre la utilización de los mecanismos transfronterizos que hayan debido ser
previamente declarados, cuando la Diputación Foral de Gipuzkoa sea competente por
razÓn del territorio en virtud de los criterios de conexión establecidos para cada supuesto.

El apartado 2 concreta qué datos deberán constar en la declaración, agrupados en
cinco letras, de la a) a la e). Las informaciones a que se refiere cada una de esas cinco
letras, en relación con cada utilización de mecanismo que deba ser objeto de declaración,

de datos" a efectos del régimen de infracciones y
sanciones previsto en el apartado 4 de la disposición adicional decimoséptima de la
constituyen distintos "conjuntos
NFGT.
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Por último, defiere a una orden foral la aprobación del modelo de declaración
correspondiente y el establecimiento del plazo de presentación.

Artículo 61 bis. Resultados de la información obtenida de la declaración de
los mecanismos transfronterizos de planificación fiscal.
Obliga

a la Diputación Foral de Gipuzkoa a publicar en su sede electrónica,

a

efectos meramente informativos, los mecanismos transfronterizos de planificación fiscal
más relevantes que hayan sido declarados y, en su caso, la información relativa al
régimen, la clasificación o la calificación tributaria que en cada caso les corresponda.
La disposición adicional primera establece en su apartado 1 que los plazos para
presentar la información regulada en el presente decreto foral se fijarán por orden foral del
Departamento de Hacienda y Finanzas.

No obstante, sin perjuicio de lo anterior, los apartados 2 y 3 reproducen la
regulación de determinados plazos previstos en el artículo 27 bis, apartado 2, de la
Directiva 2011116/UE del Consejo, añadido por la Directiva (UE) 2020/876 del Consejo, de

24 dejunio de 2020.

La disposición adicional segunda autoriza al diputado foral de Hacienda y
Finanzas para prorrogar los plazos establecidos en la disposición adicional primera y en la
disposición transitoria primera del presente decreto foral, en el caso de que el Consejo

adopte una Decisión de Ejecución para prorrogar el período de diferimiento de esos
plazos por tres meses, en los términos previstos en el artículo 27 ter de la Directiva
2011l16tUE, añadido también por la Directiva (UE) 20201876, esto es, siempre que sigan
dándose graves riesgos para la salud pública, dificultades y perturbaciones económicas

causadas por la pandemia de COVID-19

y siempre que los Estados

miembros sigan

aplicando medidas de confinamiento.

La disposición transitoria primera establece un régimen transitorio para los
mecanismos transfronterizos sometidos a declaración cuya primera fase se haya
ejecutado entre el25 de junio de 2018 y el 30 de junio de 2020, es decir, antes del 1 de
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julio de 2020,|os cuales deberán ser objeto de declaración a más tardar el28 de febrero
de 2021.

La disposición transitoria segunda define el concepto de 'Jurisdicción no
cooperativa", mencionado en el nuevo artículo 59.4.c) que se pretende incorporar al
Reglamento. En tanto que la normativa foral no establezca una regulación al respecto, se
considerarán como tales aquellos países, territorios y regímenes a los que se refiere la
disposición adicional décima de la NFGT, esto es, los paraísos fiscales listados en el
Decreto Foral 2211992, de 3 de marzo, y los países o territorios de nula tributación,

entendiendo por tales aquellos que no apliquen un impuesto idéntico o análogo al
lmpuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, al lmpuesto sobre Sociedades o al
lmpuesto sobre la Renta de no Residentes, según corresponda.

Y en virtud de la disposición final única el decreto foral entrará en vigor el dÍa
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Gipuzkoa, y surtirá efectos a partir
del 1 de julio 2020.

CONSIDERACIONES
PRIMERA.- Gompetencia y habilitación normativa.

De acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional, la trasposición de las
directivas de la Unión Europea debe hacerse con arreglo a las normas que establecen el
orden de distríbución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas.

El artículo 41.2.a) del Estatuto de Autonomía del País Vasco atribuye a los
Territorios Históricos la competencia para mantener, establecer y regular, dentro de su
Territorio, el régimen tributario, atendiendo a las normas para la coordinación,
armonización fiscal y colaboración con el Estado que se contengan en el Concierto
Económico.

I

Por lo que se refiere, en concreto, a las obligaciones de información, el artículo 46.

Dos del Concierto Económico establece los criterios de conexión necesarios para
determinar ante qué Administración y con arreglo a qué normativa, la del Estado o la de la
Diputación Foral competente por razón del territorio, deben presentarse las declaraciones

que tengan por objeto dar cumplimiento

a las distintas obligaciones de

suministro de

información tributaria legalmente exigidas:

a) Tratándose de obligados tributarios que desarrollen actividades económicas,
ante la Administración a la que corresponda la competencia para la comprobación e
investigación de dichas actividades empresariales o profesionales.
b) Tratándose de obligados tributarios que no desarrollen actividades económieas,
según que estén domiciliados fiscalmente en territorio común o foral.

En consecuencia, el Territorio Histórico de Gipuzkoa es competente para llevar a

cabo, tanto

a nivel de norma foral como a nivel reglamentario, la trasposición de la

Directiva (UE) 20181822 del Consejo, de 25 de mayo de 2018.

nivel de norma foral la trasposición se efectuó, como ha quedado dicho,
mediante la Norma Foral 1l2O2O,de24 de abril, es decir, con anterioridad a la realizada

A

por el Estado en virtud de la Ley 1012020, de 29 de diciembre. Y a nivel reglamentario va

a ser completada con el proyecto que examinamos, sin que el Estado haya aprobado
hasta la fecha el desarrollo reglamentario previsto en la citada Ley 1012020.

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

El artículo 90.2 NFGT dispone que las obligaciones de información deberán
cumplirse con carácter general en la forma y plazos que reglamentariamente se
determinen.
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En el caso concreto de los mecanismos de planificación fiscat, las nuevas
disposiciones adicionales decimoséptima y decimoctava de la NFGT contienen varias
remisiones a lo que se establezca reglamentariamente.
En fin, la disposición final decimoctava de la NFGT autoriza a la Diputación Foral
para d¡ctar cuantas disposiciones sean necesarias para su desarrollo y aplicación.

En consecuencia, el Consejo de Gobierno Foral es competente y tiene habilitación
suficiente para aprobar este decreto foral.

SEGUNDA.- Procedimiento de elaboración.
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 aspectos parciales de un reglamento, por lo que estaríamos en

uno de los supuestos en los que, según el párrafo segundo del apartado

4 de dicho

artículo, puede omitirse la consulta pública.

Llama la atención que el dictamen de la Comisión Jurídica Asesora ha sido
solicitado catorce meses después de la orden foral que autorizó el inicio del procedimiento
de elaboración del proyecto.

La Directiva (UE) 20181822 del Consejo, de 25 de mayo de 2018, obliga a los
Estados miembros a adoptar y publicar las disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas necesarias para darle cumplimiento, a más tardar el 31 de diciembre de
2019, y a aplicar dichas disposiciones a partir del 1 de julio de 2020.
Considerando que el plazo de trasposición de la Directiva apremiaba, mediante
Orden Foral de 11 de octubre de 2019 se inició el procedimiento de elaboración de este
proyecto de decreto foral, cuya aprobación estaría en todo caso supeditada a la previa
aprobaciÓn de la norma foral de la que trae causa, cuya tramitación estaba en marcha. El

objetivo era que la norma foral, el decreto foral

y la orden foral que lo desarrollase
11

pudieran entrar en vigor y ser aplicados en la fecha exigida por la Directiva, esto es, el

1

de julio de2020.

El procedimiento iniciado en virtud de la citada orden foral tenía por objeto
modificar el Reglamento por el que se desarrollan determinadas obligaciones tributarias
formales en dos materias diferentes: por un lado, la obligación de información sobre
bienes y derechos situados en el extranjero y, por otro, la obligaciÓn de información sobre
mecanismos transfronterizos de planificación fiscal potencialmente agresiva.

Por motivos de oportunidad y urgencia la modificación relativa a la obligaciÓn de
información sobre bienes y derechos situados en el extranjero fue incorporada a otro
procedimiento, el que culminó con la aprobación del Decreto Foral 5612019, de 27 de
diciembre, por el que se modifican los Reglamentos de los lmpuestos sobre la Renta de

las Personas Físicas y sobre la Renta de no Residentes y el Reglamento por el que se
desarrollan determinadas obligaciones tributarias formales, y se aprueban los coeficientes
de actualización aplicables en 2020.

El proyecto que nos ocupa, centrado ya exclusivamente en las obligaciones de
información de los mecanismos transfronterizos de planificación fiscal, recibió la
conformidad del titular del departamento el 28 de febrero de 2020, fue sometido a
información pública entre el 3 y el 31 de marzo, sin que se recibiera aportación alguna, y
se remitió al Ministerio de Hacienda y al Órgano de Coordinación Tributaria el 6 de mayo
de 2020.
Poco después se aprobó la Directiva (UE) 20201876 del Consejo, de 24 de junio de

2020, por la que se modifica la Directiva 20111161UE para hacer frente a la urgente
necesidad de diferir determinados plazos para la presentación y el intercambio de
información tributaria a causa de la pandemia de COVID-19. En su virtud, se introdujo en

la Directiva 2011t161UE la posibilidad de que los Estados miembros permitan que los
intermediarios y los contribuyentes interesados presenten, a más tardar el 28 de febrero
de 2021, información sobre los mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación de
información cuya primera fase se haya ejecutado entre el25 de junio de 2018 y el 30 de
junio de 2020. Asimismo, se autorizó al Consejo para adoptar, por unanimidad y a
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propuesta de

la Comisión, una Decisión de Ejecución para prorrogar el período

de

diferimiento de ese y de otros plazos por tres meses, siempre que sigan dándose graves
riesgos para la salud pública, dificultades y perturbaciones económicas causadas por la
pandemia de COVID-19 y siempre que los Estados miembros sigan aplicando medidas de
conf¡namiento.

En su redacción origínal, la disposición transitoria quinta de la NFGT, incorporada
por la Norma Foral 112020, de 24 de abril, establecía que los mecanismos transfronterizos
cuyo deber de declaración haya nacido, en los términos reglamentariamente establecidos,
entre el 25 de junio de 2018 y el 30 de junio de 2020 deberán ser objeto de declaración en
los meses de julio y agosto de 2020.

Al amparo de esa posibilidad de diferimiento opcional el Decreto

Foral-Norma

612020, de 21 de julio, sobre medidas tributarias adicionales tras la emergencia sanitaria

del COVID-19, modificó la disposición transitoria quinta de la NFGT para ampliar hasta el
28 de febrero de 2021 el plazo de declaración de los mecanismos transfronterizos a los

que se refiere. Además, su disposición adicional primera autoriza al titular

del

Departamento de Hacienda y Finanzas para prorrogar dicho plazo en el caso de que el
Consejo adopte una decisión de ejecución para prorrogar el diferimiento del mismo en los
términos de la Directiva (UE) 20201876.

Esta última no modifica la fecha

a

partir de

la cual deben

aplicarse las

disposiciones nacionales necesarias para dar cumplimiento a la Directiva (UE) 2O1B\B2Z,
que sigue siendo el 1 de julio de 2020. Lo que hace es diferir los plazos para presentar la
información sobre los mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación.

Pues bien, la memoria afirma que la opción de diferir los plazos afectó de lleno a la
tramitación de este proyecto, supuso su paralización y obligó a modificar el texto sometido
a información pública.

A raíz de esta nueva situación la elaboración del proyecto se llevó a cabo

de

manera coordinada entre los tres Territorios Históricos, lo que ha derivado en un texto
armonizado. Se introdujeron las disposiciones adicionales primera y segunda, así como
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mejoras técnicas con objeto de aclarar términos tales como "empresa asociada" y
"jurisd icción no cooperativa".

Dicho lo cual, al margen de su duración, en el procedimiento de elaboración del
proyecto sometido a dictamen se han atendido en lo sustancial las exigencias del artículo
70.1 de la Norma Foral 6/2005, de 12 dejulio, sobre Organización lnstitucional, Gobierno
y Administración del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

TERCERA.- Valoración del proyecto

El contenido del proyecto no suscita objeciones en lo que se refiere al artículo
único, esto es, a los nuevos artículos 57 a 61 bis del Reglamento por el que se desarrollan

determinadas obligaciones tributarias formales,

si bien cabe formular las

siguientes

observaciones:

- Con el fin de evitar la duplicidad de la expresiÓn"por el que", se sugiere que el
título del decreto foral sea "Decreto Forat

de

-/2021,
obtigaciones

Reglamento por el que se desarro tlan determinadas

de febrero, de modificaciÓn del
tributarias formales"

.

-

El título en castellano del nuevo artículo 58 del Reglamento debe corregirse
añadiendo la parte subrayada'. "Contenido y nacimiento de la obliqación de declaraciÓn de
determinados mecanismos de planificaciÓn fiscal''

- En el artículo 59, apartado 5, letra b), párrafo segundo, en congruencia con la
dicción de la letra e) del apartado 1 de la categoría D del anexo lV de la Directiva
2011t16/UE habría que suprimir la parte subrayada'. "La característica a la que se refiere la
tetra e) del apartado 1 de ta categoría D det Anexo lV de la Directiva 201 1/16/UE, del Conse,¡o, se
entenderá referida a ta utilización de entidades, instrumentos o esfructuras jurídicas que eliminen
o pretenden eliminar ta fatta de información acerca de uno o varios titulares de cuentas o personas

que ejercen el control con arreglo al intercambio de información sobre "cuentas financieras"

".
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Sí genera dudas la cuestión de los plazos para la presentación de la información,
regulados en las disposiciones adicionales primera y segunda y en la transitoria primera.

El apartado 1 de la disposición adicional primera dispone que los plazos

se

establecerán por orden foral del titular de Hacienda y Finanzas, habilitación que también
se encuentra en los artículos 58.4, 60.4 y 61.3 que se van a introducir en el Reglamento.

No obstante, "sm periuicio de to anteriof', el apartado 2 de la propia disposición
adicional dice que el plazo de 30 días para presentar la información a que se refieren los
apartados 1 y 7 del artículo 8 bis ter de la Directiva 2011116/UE comenzará et 1 de enero
de 2021 en los dos casos que contempla.

Ello responde

a la previsión del artículo 27 bis, apartado 2, de la Directiva

2011116/UE, añadido por la Directiva (UE) 2020/876 del Consejo, de 24 de junio de 2020,

que obliga a los Estados miembros a adoptar esa medida.

Lo cierto es, sin embargo, que para cuando el proyecto se apruebe, se publique y

entre en vigor, ese plazo será de imposible cumplimiento puesto que ya habrá
transcurrido en su integridad.

Por más que se limite a reproducir un mandato de la Directiva, sugerimos que el
apartado 2 de la disoos ición adicional primera del proyecto sea suprimido, porque no tiene
sentido aprobar una disposición cuando ya se sabe con cerleza que no va a poder ser
cumplida por sus destinatarios.
Hay en el proyecto otros plazos de presentación de la información que no habrán
transcurrido en su totalidad cuando el decreto foral entre en vigor. Es el caso del fijado en

el apartado 3 de la disposición adicional primera (a más tardar el 30 de abril de 2021) y el
establecido en la disposición transitoria primera (a más tardar el 28 de febrero de 2021).
No obstante, el cumplimiento de las obligaciones de información que el proyecto
regula está supeditado a la necesidad de aprobar previamente, mediante orden foral, los
modelos de declaración, cuyo contenido, a su vez, deberá ser homogéneo con el que

aprueben las distintas autoridades tributarias de los Estados miembros, puesto que

la

información obtenida debe ser objeto de intercambio entre ellos.
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Teniendo en cuenta que la Administración del Estado no ha aprobado aún el
desarrollo reglamentario de la trasposición realizada mediante la Ley 1012020, ni los

modelos de declaración, ni los plazos para su presentación,

el plazo límite del 28 de

febrero de 2021será en la práctica imposible de cumplir, y sobre el fijado a más tardar el
30 de abril de 2021 puede decirse que pesa una notable incertidumbre.

Por esa razón, cabría suprimir también el aoartado 3 de la disoosición adici onal
primera, de modo que ésta conste de un solo párrafo, el del actual apartado 1.

Y

la

dispos ición transitoria onmera pasaría a decir que los mecanismos transfronterizos que
menciona deberán ser objeto de declaración en el plazo que se establezca por orden foral
del titular del departamento.

De adoptarse la solución que proponemos, la disposición adicional sequnda
carecería de utilidad y habría que suprimirla, dado que, además, ya sabemos a estas
alturas que la Comisión no ha hecho uso, en el plazo de que disponía para ello, de la
posibilidad que le da el artículo 27 ter de la Directiva 20111161UE de proponer al Consejo
una prórroga por tres meses del diferimiento de los plazos previsto en el artículo 27 bis.

Por último, una observación de técnica normativa. El contenido de la disposición
transitoria sequnda no es propio de una disposición transitoria porque no se refiere a
situaciones jurídicas iniciadas con anterioridad a la entrada en vigor del nuevo decreto
foral, sino que se limita a definir provisionalmente el concepto de "jurisdicción no
cooperativa"

al que alude el nuevo artículo 59.4.c) del Reglamento que se

pretende

modificar, en tanto la normativa foral no establezca una regulación al respecto. Parece
más adecuado configurarla como disposiciÓn adicional.
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En conclusión, una vez cons¡deradas las observaciones que se formulan en
el presente dictamen, el proyecto puede ser sometido a la aprobación del Gonsejo
de Gobierno Foral con la conformidad de la Comisión Jurídica Asesora."
No obstante, usted resolverá lo que estime más acertado.

San Sebastián, 18 de febrero de 2021.

EL PRESIDENTE.

LA SECRETARIA,
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