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Foru Agindua, zeinaren
bidez baimentzen baita
Fakturazio
betebeharrak
arautzen
dituen
Erregelamendua eta Zerga
betebehar
formal
jakin
batzuk garatzen dituen
Erregelamendua aldatzen
dituen foru dekretu bat
presazko bidetik onartzeko
prozedura hastea.

Orden Foral por la que se
autoriza la iniciación del
procedimiento
de
aprobación, por el trámite
de urgencia, de un decreto
foral por el que se
modifican el reglamento
que regula las obligaciones
de
facturación
y
el
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 Lurralde
Historikoko
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.

Proposatutako prozeduraren xedea da foru El procedimiento propuesto tiene por objeto
dekretu bat onartzea bi erregelamendu aprobar un decreto foral que modifique el
1
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hauek aldatzeko: batetik, Fakturazio
betebeharrak
arautzen
dituen
Erregelamendua, otsailaren 26ko 8/2013
Foru Dekretuaren bidez onartua, eta,
bestetik, Zerga betebehar formal jakin
batzuk garatzen dituen Erregelamendua,
abenduaren
17ko
47/2013
Foru
Dekretuaren bidez onartua.

Reglamento que regula las obligaciones de
facturación, aprobado por el Decreto Foral
8/2013, de 26 de febrero y el Reglamento
por el que se desarrollan determinadas
obligaciones tributarias formales, aprobado
por el Decreto Foral 47/2013, de 17 de
diciembre.

Proposatutako aldaketen helburua da
erregelamendu horiek 2017/2455/EB eta
2019/1995/EB
Zuzentarauak
barne
antolamenduan
txertatzean
balio
erantsiaren gaineko zergari buruzko
araudian sartutako aldaketetara egokitzea.

Los cambios propuestos se realizan con la
finalidad de adaptar dichos reglamentos a
las recientes modificaciones introducidas
en la normativa que regula el impuesto
sobre el valor añadido, al incorporar al
ordenamiento interno las Directivas (UE)
2017/2455 y (UE) 2019/1995.

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

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

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

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

Laster indarrean jarriko denez zuzentarau
horien transposizioa, alegia, 2021eko
uztailaren 1ean, nahitaezkoa da hemen
proposatzen
den
foru
dekretuaren
onarpena presaz izapidetzea. Hori dela eta,
laburtu egiten dira haren izapideak eta
onarpen epeak, Herri Administrazioen
Prozedura Administratibo Erkideari buruzko
urriaren 1eko 39/2015 Legeak 33.
artikuluan jasotakoari jarraituz.

La proximidad de la fecha de entrada en
vigor de la aludida transposición de las
citadas Directivas, el 1 de julio de 2021,
exige la tramitación urgente de la
aprobación del decreto foral que se
propone, lo que acota los trámites y sus
plazos de aprobación, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

Horrenbestez, hau

En su virtud,

EBAZTEN DUT

RESUELVO

2
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Agintzea Fakturazio betebeharrak arautzen
dituen
Erregelamendua
eta
Zerga
betebehar formal jakin batzuk garatzen
dituen Erregelamendua aldatzen dituen
foru dekretu bat onartzeko prozedura
presazko bidetik hasi dadila, erantsita doan
txostenari jarraituz.

2021/06/17

Ordenar la iniciación del procedimiento con
carácter de urgencia de la aprobación de
un decreto foral por el que se modifica el
reglamento que regula las obligaciones de
facturación y el reglamento por el que se
desarrollan determinadas obligaciones
tributarias formales, conforme al informe
que se adjunta como anexo.
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ERANSKINA

ANEXO

Foru Agindua, zeinaren bidez
baimentzen baita Fakturatzeko
obligazioak
arautzen
dituen
Erregelamendua
eta
Zerga
betebehar formal jakin batzuk
garatzen dituen Erregelamendua
aldatzen dituen foru dekretu bat
presazko
bidetik
onartzeko
prozedura hastea.

Orden Foral por la que se autoriza
la iniciación del procedimiento de
aprobación, por el trámite de
urgencia, de un decreto foral por
el que se modifican el reglamento
que regula las obligaciones de
facturación y el 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 de la diputada o del
diputado foral titular del Departamento
competente por razón de la materia.

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

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

Araututakoa betetze aldera, proposatzen da
foru agindu bat onartzea eranskin honetako
goiburuan
adierazitako
foru
dekretua
prestatzeko prozedura hastea baimentzeko.

En cumplimiento de dicha regulación se
propone la aprobación de la orden foral
pertinente para autorizar el inicio del
procedimiento de elaboración del decreto

1

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

FAEBd1edda45-98fa-459e-a55e-b16c6d600201

FA-OG-2021-0364

FA-OG-2021-0364

2021/06/17

EDUKIA

CONTENIDO

Proposatutako prozeduraren xedea da foru
dekretu bat onartzea bi erregelamendu hauek
aldatzeko: batetik, Fakturatzeko obligazioak
arautzen dituen Erregelamendua, otsailaren
26ko 8/2013 Foru Dekretuaren bidez onartua,
eta, bestetik, Zerga betebehar formal jakin
batzuk garatzen dituen Erregelamendua,
abenduaren 17ko 47/2013 Foru Dekretuaren
bidez onartua.

El procedimiento propuesto tiene por objeto
aprobar un decreto foral que modifique el
Reglamento que regula las obligaciones de
facturación, aprobado por el Decreto Foral
8/2013, de 26 de febrero y el Reglamento por
el que se desarrollan determinadas
obligaciones tributarias formales, aprobado
por el Decreto Foral 47/2013, de 17 de
diciembre.

Fakturatzeko obligazioak arautzen dituen
Erregelamenduari dagokionez, behin barne
antolamenduan txertatuta bai Kontseiluko
abenduaren
5eko
2006/112/EE
eta
2009/132/EB
Zuzentarauak
zerbitzu
prestazioetarako eta ondasunen urrutiko
salmentetarako BEZarekin lotuta ezarritako
betebehar jakin batzuei dagokienez aldatzen
dituena, eta bai Kontseiluko azaroaren 21eko
2019/1995/EB Zuzentaraua, 2006/112/EE
Zuzentaraua ondasunen urrutiko salmentei
eta ondasunen estatu barruko entrega jakin
batzuei buruzko xedapenei dagokienez
aldatzen duena, batetik, amaitu egiten da
merkataritza elektronikoaren BEZaren arloko
erregulazioaren osaera eta, bestetik, ezarri
egiten dira, oro har batasuneko azken
kontsumitzaileek
internetez
eta
beste
baliabide
informatiko
batzuen
bidez
kontrataturik,
enpresaburuek
edo
profesionalek beste estatu kide batetik edo
hirugarren herrialde edo lurralde batetik
bidaltzen dituzten ondasunen entregei edo
haietatik
ematen
dituzten
zerbitzuen
prestazioei buruzko tributazio erregelak.
Eragiketa horiek BEZari lotuta gelditzen dira
merkantziaren helmuga edo hartzailearen
kokalekua den estatu kidean; beraz, mugaz
gaindiko eragiketetan
BEZean tributazio
printzipioa helmugan orokortzea finkatzen
dute.
Bestetik,
BEZean
merkataritza
elektronikoaren zerga kudeaketaren oinarria
da leihatila bakarreko araubide bereziak
zabaltzea; izan ere, araubide horiek legean
Batasunean eragiketa horiengatik sortutako

Por lo que al reglamento que regula las
obligaciones de facturación se refiere, la
incorporación a nuestro ordenamiento interno
de la Directiva (UE) 2017/2455 del Consejo,
de 5 de diciembre de 2017, por la que se
modifican la Directiva 2006/112/CE y la
Directiva 2009/132/CE en lo referente a
determinadas obligaciones respecto del
impuesto sobre el valor añadido para las
prestaciones de servicios y las ventas a
distancia de bienes, y la Directiva (UE)
2019/1995 del Consejo de 21 de noviembre
de 2019 por la que se modifica la Directiva
2006/112/CE en lo que respecta a las
disposiciones relativas a las ventas a
distancia de bienes y a ciertas entregas
nacionales de bienes, concluye la regulación
del comercio electrónico en el ámbito del IVA
y establece las reglas de tributación de las
entregas de bienes y prestaciones de
servicios que, generalmente contratados por
internet y otros medios electrónicos por
consumidores finales comunitarios, son
enviados o prestados por empresarios o
profesionales desde otro Estado miembro o
un país o territorio tercero. Estas operaciones
quedan sujetas al IVA en el Estado miembro
de llegada de la mercancía o de
establecimiento del destinatario, por lo que
afianzan la generalización del principio de
tributación en destino en las operaciones
transfronterizas en el IVA. Por otra parte, la
gestión tributaria del comercio electrónico en
el IVA se sustenta en la ampliación de los
regímenes especiales de ventanilla única que
2
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BEZa kudeatu eta biltzeko aurreikusita
dagoen berariazko prozedura bihurtzen dira.
Merkataritza elektronikoaren BEZaren arloko
erregulazio berriak lehen aldiz barnean
hartzen ditu merkataritza elektronikoa
ahalbidetzen duten interfaze digitalen
titularrak, haiek zergaren bilketa, kudeaketa
eta kontrolerako kolaboratzaile bihurtzen
baitira.

pasan a ser el procedimiento específico
previsto por la ley para la gestión y
recaudación del IVA devengado por estas
operaciones a nivel comunitario. La nueva
regulación del comercio electrónico en el IVA
involucra también, por primera vez, a los
titulares de las interfaces digitales que
facilitan el comercio electrónico, que se
convierten en colaboradores de la propia
recaudación, gestión y control del impuesto.

Horrek
berekin
dakar
merkataritza
elektronikoaren BEZaren arloko erregulazio
berrira moldatu behar izatea faktura egiteko
betebeharra erregelamendu horretako 2.
artikuluan
jasotako
arauetara
egokitu
beharreko kasuak.

Ello supone la necesidad de ajustar a la nueva
regulación de comercio electrónico en el IVA
los supuestos en los que la obligación de
expedir factura debe ajustarse, precisamente,
a las normas contenidas en el artículo 2 de
dicho reglamento.

Gainera, zuzendu egiten da 2. artikulu horri
buruzko aipamen bat, zaharkituta gelditu baita
Herri
Administrazioen
Prozedura
Administratibo Erkideari buruzko urriaren
1eko 39/2015 Legeari dagokionez.

Además, se corrige una referencia de este
mismo artículo 2 que había quedado
desfasada en relación con la vigente Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo
Común
de
las
Administraciones Públicas.

Era
berean,
lehenago
aipatutako
zuzentarauen transposizioak berekin ekarri
du, haien arauak 2021eko uztailaren 1etik
aurrera aplikagarriak izanik, aldaketa handiak
egitea, bai, azken kontsumitzaileek oro har
interneten eta plataforma digitalen bidez
eskuraturik, hornitzaileak beste estatu kide
batetik edo hirugarren herrialde edo lurralde
batetik bidaltzen dituzten ondasunen entregei
dagokienez eta bai zerga egitatearen
lokalizazio erregelen arabera BEZari lotuta
gelditzen diren estatu kidean kokatuta ez
dauden
enpresaburuek
azken
kontsumitzaileen alde egindako zerbitzu
prestazioei dagokienez.

Asimismo, la transposición de las directivas
antes indicadas, cuyas normas son de
aplicación desde el 1 de julio de 2021, ha
incluido importantes modificaciones en el
ámbito de la tributación tanto de las entregas
de bienes que, adquiridos por consumidores
finales, generalmente a través de internet y
plataformas digitales, son enviados por el
proveedor desde otro Estado miembro o un
país o territorio tercero, como de las
prestaciones de servicios efectuadas a favor
de consumidores finales por empresarios no
establecidos en el Estado miembro donde,
conforme a las reglas de localización del
hecho imponible, quedan sujetas a IVA.

Dena den, estatu kide bakar batean kokatuta
dauden eta beste estatu kide batzuetan
kokatutako azken kontsumitzaileei ondasun
entregak edo zerbitzu prestazioak egiten
dizkieten mikroenpresentzat administrazio eta
zerga kargak murrizteko asmoz, Batasunean
urteko 10.000 eurorainoko atalase komun bat
ezartzen da, noizbehinkako izaeraz. Atalase
komun horrek ahalbidetzen du, zenbateko
hori gainditzen ez den bitartean, ondasunen

No obstante, para reducir las cargas
administrativas y tributarias para las
microempresas establecidas en un único
Estado miembro que realizan entregas de
bienes y prestan servicios a consumidores
finales establecidos en otros Estados
miembros, de forma ocasional, se ha
establecido un umbral común a escala
comunitaria de hasta 10.000 euros anuales
que permite que mientras no se rebase dicho
3
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batasun barruko urrutiko salmentak eta
telekomunikazio,
irrati
eta
telebistako
zerbitzuen
eta
zerbitzu
elektronikoen
prestazioak
hornitzailearen
kokapeneko
estatu kideko BEZari lotuta egotea. Nolanahi
ere, enpresaburu edo profesional horiek
aukeran izango dute eragiketa horien
kontsumoko estatu kidean tributatzea, nahiz
eta atalase hori ez gainditu; zergaren
erregelamenduan, aukera hori erabiltzeko
baldintza eta ondorioen garapena arautuko
da.

importe
las
ventas
a
distancia
intracomunitarias de bienes y las prestaciones
de servicios de telecomunicaciones, de
radiodifusión y televisión y los prestados por
vía electrónica, estarán sujetas al IVA del
Estado miembro de establecimiento del
proveedor. En todo caso, dichos empresarios
o profesionales podrán optar por la tributación
en el Estado miembro de consumo de estas
operaciones, aunque no hayan superado
dicho umbral siendo objeto de regulación en
el reglamento del impuesto el desarrollo de
las condiciones y consecuencias de su
ejercicio.

Aurrekoaren ondorioz, Zerga betebehar
formal
batzuk
garatzen
dituen
Erregelamendua aldatzen da, zerga errolden
arloan, espresuki jasota utzi nahi baita
helmugako estatu kideko tributazioaren
aldeko aukera eta hartan atzera egitea, urteko
10.000 euroko batasuneko atalase komuna
gainditu ez duten mikroenpresentzat, betiere,
estatu kide bakar batean kokatuta egonik,
beraiek kokatuta ez dauden estatu kideetan
azken kontsumitzaileei ondasunen batasun
barruko urrutiko salmentak egitean eta
telekomunikazio, irrati eta telebista zerbitzuak
eta zerbitzu elektronikoak ematean.

Como consecuencia de lo anterior, se
modifica el reglamento que desarrolla las
obligaciones formales, en materia de censos
tributarios, para incorporar de forma expresa
la opción y revocación a la tributación en el
Estado miembro de destino para aquellas
microempresas que establecidas en un único
Estado miembro no hayan rebasado el umbral
común a escala comunitaria de 10.000 euros
anuales
de
ventas
a
distancia
intracomunitaria de bienes y prestaciones de
servicios
de
telecomunicaciones,
de
radiodifusión y televisión y los prestados por
vía electrónica a consumidores finales en
Estados miembros donde no estén
establecidas.

Prozedura hau hastean, izapidetzen ari da
foru dekretu honek aldatzen dituen
erregelamendu
berberetan
aldaketak
jasotzen dituzten bi foru dekreturen onarpena,
nahiz eta zioa foru dekretu hau aldatzeko
arrazoiaren desberdina izan. Bata prozedura
arruntaren bidetik izapidetzen ari da, eta
besteak, aldiz, irailaren 9ko 2015/1535/EB
Zuzentarauaren 5.1 artikuluan ezarritakoari
jarraituz Europako Batzordeari kontsulta
egiteko beharra du oinarri.

En el momento de iniciarse este
procedimiento se está tramitando la
aprobación de dos decretos forales que
contienen modificaciones en los mismos
reglamentos que los que modifica este
decreto foral, si bien con motivación distinta a
la que impulsa el presente; uno tramitado por
el procedimiento ordinario y el otro con la
necesidad de efectuar la consulta a la
Comisión Europea que impone el artículo 5.1
de la Directiva 2015/1535/UE, de 9 de
septiembre.

Zerga eta Finantza Politikako zuzendari
nagusiak
2021eko
maiatzaren
18an
prestatutako informazio oharrari jarraituz,
Euskadiko Zerga Koordinaziorako Batzordeak
2021eko maiatzaren 6an egindako bileran
erabaki zen geroratzea lurralde historikoetako

Como se desprende de la nota informativa de
la Directora general de Política Fiscal y
Financiera de 18 de mayo de 2021, en la
sesión del OCTE celebrada con fecha 6 de
mayo de 2021 se acordó posponer la
adaptación de la normativa fiscal de los
4
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zerga
araudia
Europar
Batasuneko
zuzentarauen transposizioa eginez balio
erantsiaren gaineko zergan sartutako
aldaketetara egokitzeko izapideak, harik eta
lurralde erkidean dena delako aldaketak
onartu arte. Horren ondorioz, komenigarria
da, aldi berean, foru dekretu honek
Fakturatzeko obligazioak arautzen dituen
Erregelamenduan eta Zerga betebehar formal
jakin
batzuk
garatzen
dituen
Erregelamenduan egiten dituen aldaketak ere
geroratzea, betiere balio erantsiaren gaineko
zergaren aldaketekin bat baitatoz. Aurreko
horrek derrigortzen du aldaketa honetarako
prozedura desberdin eta bereizi bat hastera.

Territorios Históricos a las modificaciones
introducidas en el impuesto sobre el valor
añadido en transposición de directivas de la
Unión Europea, en tanto en territorio común
se
aprobaran
las
modificaciones
correspondientes, aconsejando ello aparcar,
asimismo, las modificaciones que incorpora
este decreto foral en los reglamentos por los
que se regulan las obligaciones de facturación
y las obligaciones tributarias formales,
acordes con las modificaciones en el
impuesto sobre el valor añadido. Lo anterior
obliga a iniciar un procedimiento distinto y
separado para esta modificación.

Laster indarrean jarriko denez zuzentarau
horien transposizioa, alegia, 2021eko
uztailaren 1ean, nahitaezkoa da hemen
proposatzen den foru dekretuaren onarpena
presazko bidetik izapidetzea. Hori dela eta,
laburtu egiten dira haren izapideak eta
onarpen epeak, Herri Administrazioen
Prozedura Administratibo Erkideari buruzko
urriaren 1eko 39/2015 Legeak 33. artikuluan
jasotakoari jarraituz.

La proximidad de la fecha de entrada en vigor
de la aludida transposición de las citadas
Directivas, el 1 de julio de 2021, exige la
tramitación urgente de la aprobación del
decreto foral que se propone, lo que acota los
trámites y sus plazos de aprobación, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 33
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

PRESTATZEKO PROZEDURA

PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN

FAEBd1edda45-98fa-459e-a55e-b16c6d600201

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

1. Consulta pública previa.

Urriaren 1eko 39/2015 Legeak, Administrazio
Publikoen
Administrazio
Prozedura
Erkidearenak, 133. artikuluan dio ezen lege
edo
erregelamenduen
proiektu
edo
aurreproiektuak prestatu aurretik kontsulta
publiko bat egin beharko dela. Orobat,
kontsulta hori zer kasutan ez den egin behar
ezartzen du.

El artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas,
establece la obligación de sustanciar una
consulta pública previa a la elaboración de
proyectos o anteproyectos de ley o de
reglamentos, así como unos supuestos en los
que cabe su omisión.

Maiatzaren 24ko 55/2018 Epaian (konstituzio
kontrakotasuneko 3628-2016 errekurtsoan),
Konstituzio Auzitegiak adierazi zuen arauak
kontsulta ez egiteko aurreikusten dituen
kasuak ezin direla oinarrizko arauditzat hartu.
Gipuzkoako Lurralde Historikoko Batzar
Nagusiek kasu horiek arautzeko duten

La sentencia 55/2018, de 24 de mayo del
Tribunal
Constitucional,
recurso
de
inconstitucionalidad 3628-2016, falló en el
sentido de declarar que no era normativa
básica los supuestos determinados en la
norma en los cuales cabía omitir la consulta.
En tanto que las Juntas Generales del
5
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ahalmena baliatzen ez duten artean, zilegi da Territorio Histórico de Gipuzkoa no ejerzan su
legean xedatutako kasuak ordezko eran potestad normativa para regular dichos
aplikatzea.
supuestos, cabe aplicar de manera supletoria
los supuestos dispuestos en la ley.
Foru dekretu honi dagokionez, aurretiazko
kontsultaren tramitea ez da aurrera eman
iritzia izan baita arau proposamena legean
salbuesten den azken kasuan sartzen dela,
hau da, gai jakin baten alderdi partzialak
arautzen dituela.

En lo que al presente decreto foral se refiere,
se ha omitido el trámite de consulta previa al
considerar que la propuesta normativa
cumple el último supuesto excepcionado por
la citada ley, esto es, regula aspectos
parciales de una materia.

Martxoaren 11ko 4/2019 Foru Arauak, foru
gobernantza publikoaren esparruan izan
beharreko Gobernu Onari buruzkoak, 32.a)
artikuluan dioenez, foru dekretu proiektuaren
tramitazioan aurreikusita dauden hitoak
gardentasunaren atarian argitaratu behar dira.

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

3. Arau proposamena prestatzea.

3. Elaboración de la propuesta normativa.

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

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

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

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

5. Genero eraginaren aurretiazko ebaluazio
txostena egitea.

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

6
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Zirriborroa Erakundeekiko Konpromisoen
Zerbitzura bidaliko da, genero eraginaren
aurretiazko ebaluazio txostena egin dezan,
emakumeen eta gizonen berdintasunerako
martxoaren 9ko 2/2015 Foru Arauak 27.2.a)
artikuluan aurreikusten duen bezala.

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

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

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

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

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

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

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

8. Hasierako agindua eman zuen organoaren 8. Conformidad con la propuesta del órgano
proposamenari adostasuna ematea.
que dictó la orden de inicio.
Testua Ogasun eta Finantza Departamentuko El texto se someterá al visto bueno del
foru diputatuari aurkeztuko zaio, oniritzia diputado foral del Departamento de Hacienda
eman diezaion.
y Finanzas.
9. Testua Emakumeen eta
Berdintasunerako
Organora
nahitaezko txostena egin dezan.

Gizonen 9. Comunicación al Órgano para la igualdad
bidaltzea de mujeres y hombres para el informe
preceptivo.

Foru diputatuak oniritzia eman ondoren, eta
genero
eraginari
buruzko
aurretiazko
ebaluazio txostena, emakumeen eta gizonen
berdintasunari buruzko martxoaren 9ko
2/2015 Foru Arauak 27.2.a) artikuluan

El texto sometido al visto bueno del diputado
foral, junto con el informe de evaluación
previa del impacto en función del género a
que se refiere el artículo 27.2.a) de la Norma
Foral 2/2015, de 9 de marzo, para la igualdad
7
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aipatua, behin egindakoan, Emakumeen eta
Gizonen Berdintasunerako Organora bidaliko
dira foru arau horren 27.2.b) artikuluan
aipatzen den nahitaezko txostena egin dezan.

de mujeres y hombres, será remitido al
Órgano para la Igualdad de mujeres y
hombres, que emitirá el informe preceptivo
previsto en el artículo 27.2.b) de la citada
Norma Foral.

10. Jendaurreko informazio tramitea egitea.

10. Trámite de información pública.

Testuak foru diputatuaren oniritzia jaso eta
gero, jendaurrean jarri behar da, eta,
horretarako, Gipuzkoako Foru Aldundiaren
egoitza elektronikoan eta Ogasun eta
Finantza Departamentuaren webgunean
argitaratuko
da.
Presazko
bidetik
izapidetutako prozedura denez, izapide
horren epea 10 egun baliodunetara
murriztuko da.

Se evacuará el trámite de información pública
del texto sometido al visto bueno del diputado
foral, siendo publicado en la sede electrónica
de la Diputación Foral de Gipuzkoa y en la
página web del Departamento de Hacienda y
Finanzas. Por tratarse de un procedimiento
tramitado con urgencia, el plazo de dicho
trámite se reducirá a 10 días hábiles.

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

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

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

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

12.
Zergen
jakinaraztea.
FAEBd1edda45-98fa-459e-a55e-b16c6d600201
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Koordinazio

Organoari 12. Comunicación al Órgano de Coordinación
Tributaria.

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

Por tratarse de una disposición foral de
carácter general, y en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 11 de la Ley 3/1989,
de 30 de mayo, de Armonización,
Coordinación y Colaboración Fiscal, la
propuesta deberá ser sometida a la
consideración e informe del Órgano de
Coordinación Tributaria.

13. Estatuko Administrazioari jakinaraztea.

13. Comunicación a la Administración del
Estado.

Ekonomia Itunak 4. artikuluko lehen
apartatuan xedatzen duenez, proposamena
Estatuko Administrazioari bidali behar zaio
Ekonomia
Itunean
aurreikusitakoarekin

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
4, apartado uno, del Concierto Económico, la
propuesta
deberá
remitirse
a
la
Administración del Estado, a los efectos de la

8
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badatorrela bat ebaluatzeko, hala badagokio evaluación, en su caso, de su adecuación a lo
(64.a art.).
previsto en el referido Concierto (art. 64.a).
14. Memoria.

14. Memoria.

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

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

15. Lege Aholku Batzordearen txostena.

15. Informe de la Comisión Jurídica Asesora.

16.
Azkenik,
Diputatuen
Kontseiluari 16. Por último, se someterá la propuesta a la
aurkeztuko zaio proposamena, onar dezan.
aprobación del Consejo de Gobierno Foral.
BIDERAGARRITASUN EKONOMIKOA ETA VIABILIDAD ECONÓMICA E INCIDENCIA
AURREKONTU ERAGINA.
PRESUPUESTARIA.
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Proiektuaren bideragarritasun ekonomikoari
eta Gipuzkoako aurrekontu orokorretan duen
eraginari dagokienez, erantsita bidaltzen da
Ogasun eta Finantza Departamentuko
Erakundeekiko Konpromisoen Zerbitzuak
Azterlanen Atalaren bitartez egindako
txostena.

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

ARAUGINTZAKO ETA LEGE AHOLKULARITZAKO ZERBITZUKO TEKNIKARIA /
TÉCNICO DEL SERVICIO DE DESARROLLO NORMATIVO Y ASESORAMIENTO
JURÍDICO
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Proposamena Lege Aholku Batzordera Se remitirá la propuesta a la Comisión
igorriko da irizpena eman dezan.
Jurídica Asesora al objeto de someterla a su
dictamen.
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Foru Agindua, zeinaren bidez

Orden Foral por la que se autoriza

baimentzen baita fakturazio
betebeharrak arautzen dituen
erregelamendua eta
zerga
betebehar formal jakin batzuk
garatzen dituen erregelamendua

la iniciación del procedimiento
aprobacíón,

de

por el trámite de

urge.ncia, de un decreto foraf por el

que se modifican el reglamento que

regula las obligaciones

de

aldatzen dituen foru dekretu bat

facturación y el reglamento por el

presazko bidetik

que se desarrollan determinadas

onartzeko

prozedura hastea

obligaciones tributarias formales

Proposatutako prozeduraren xedea da foru

El procedimiento

dekretu bat onartzea, honako

objeto aprobar un decreto foral

hauek

aldatzeko:

o

Dekretua, fakturatzeko

a

I7koa, zerga betebehar formal jakin

Decreto Foral 8/20L3, de 26

Reglamento que

Erregelamendua

47/2OL3 Foru Dekretua, abenduaren

el

febrero, por el que se aprueba

obligazioak

onartzen duena.

a

que

modifique:

2013ko otsailaren 26ko 8/2013 Foru

arautzen dituen

propuesto tiene por

regula

de
el
las

obligaciones de factu ración.

a

el Decreto Foral 47/2013, de L7 de
diciembre, por el que se aprueba el
1
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de Gipi.rzkoa

OÁasúr eta Finarltza
Deparlanre¡rtua

batzuk
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Diputación lloral

Gipuz.koako

ForuAldundia

Dep¿rrlarrerllo de
Haciefi.ia y F¡0ilnzas

garatzen

Reglamento por el que se desarrollan

dituen

determinadas obligaciones tributarias

Erregelamendua onartzen duena.

formales.

Proposatutako aldaketak erregelamendu

Los cambios propuestos se realizan con la

horiek balio erantsiaren gaineko zerga

finalidad de adaptar dichos reglamentos

arautzen duen araudian sartu berri diren

las recientes modificaciones introducidas

aldaketetara egokitzeko egin dira, barne

en la normativa que regula el impuesto

ordenamenduan sartu baitira 2OL7/2455

sobr:e

(EB)

eta 2OL9/L995

(EB) Zuzentarauak.

el valor añadido, al incorporar

a

al

ordenamiento interno las Directivas (UE)

Zehazki, ama¡tu egin nahi
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arloko merkataritza

da

BEZaren

En concreto, se pretende concluir con la

elektronikoaren

regulación del comercio electrónico en el

erregulazioarekin. Horrela, erkidegoko

ámbito del lVA. Así, se establecen

azken kontsumitzaileek lnternet bidez eta

reglas de tributación de las entregas de

beste bitarteko elektroniko batzuen bidez

bienes

kontratatu ohi dituzten, eta enpresaburuek

generalmente contratados por internet y

edo profesionalek beste estatu kide batetik

otros medios electrónicos

edo hirugarren herrialde edo lurralde
batetik bidaltzen edo ematen dituzten

consumidores finales comunitarios, son

ondasun entregak eta zerbitzu prestazioak

profesionales desde otro Estado miembro

tributatzeko arauak ezartzen dira.

o un país o territorio tercero.

Proposatzen

diren

egokitzapenak

y prestaciones de servicios que,

enviados

o

por

prestados por empresarios o

Las adaptaciones que se proponen son las

siguientes:

honakoak dira:

a

las

fakturazio betebeharrei

buruzko

a

reglamento que regula las obligaciones

erregelamendua. Aldaketaren xedea

de facturación. La modificación tiene

da, kasu jakin

como objetivo ajustar,

batzuetan, faktura

egiteko betebeharra egokitzea BEZeko

en

determinados supuestos, la obligación
2

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

2oL7/24ss y (UE) 2o79/t99s

Gipuzkoako
ForrrAlduncüa

FA-OG-2021-0364

Diputación Foral
cle

Ogasu¡r eta F¡rlarltza

2021/06/17

Gipuzkoa

Deparl¿l!rerllo íj0
H;tcien{ia t F}|allzas

Departa¡rentua

de expedir factura a la

elektronikoaren

merkatar¡tza
erregulaz¡o berrira

nueva

regulación de comercio electrónico en
el lVA.

zerga errolden arloko

betebehar

o

reglamento de obligaciones formales

formalen erregelamendua. Araudian

en materia de censos tributarios.

Se

jaso nahi da

quiere incorporar de forma expresa

la

espresuki

helmugako

estatu kideko tributazioaren

aldeko

opción y revocación a la tributación en

aukera eta hartan atzera egitea, Estatu
kide bakar batean kokatuta dauden eta

el Estado miembro de destino para
microempresas establecidas en un

baldintza jakin batzuk

único Estado miembro y que cumplan

betetzen

dituzten mikroenpresentzat (ezarrita

dauden estatu kideetan

ez

azken

kontsumitzaileei erkidego barruko
urruneko salmentak saltzeko urtean
10.000 euro baino gutxiago).

una serie de requisitos (menos de
10.000 euros anuales

de ventas

a

distancia intracomunitaria a
consumidores finales en Estados
miembros donde no estén
establecidas)
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Bideragarritasun

ekonomikoa

eta

Viabilidad económica e incidencia en los

aurrekontu eragina

Presupuestos

Proiektu honetan proposatutako neurri

La mayoría de las

gehienak izaera teknikokoak dira eta

propuestas

betebehar formalei buruzkoak.

carácter

Beraien

modificaciones

en este proyecto son

técnico y de

de

obligaciones

handiagoa

último es dotar al
ordenamiento jurídico de una mayor

ematea, betiere zerga arloko jarduketei

precisión normativa, que provocará una

eraginkortasun handia eskaintze aldera

mayor eficacia de las

eta, azken finean, zerga sistema orokorrak

tributarias, que al final repercutirán en un

hobeto funtzionatze aldera.

mejor funcionamiento del

azken xedea da antolamendu juridikoari

araugintzako zehaztasun

formales. Su objetivo

actuaciones

sistema

3

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

a

Gipuzk<lako
Foru Aldundia
ogasUn eta F¡narrt¡a
Departanrentua

FA-OG-2021-0364

Diputación Foral

aa

2021/06/17

de Gipuzkoa
Den,irl¿rmento rle
Hírci€:¡t!¡¿r y Firrilrrzas

tributario en general.

Beraz, proiektu honetan jasotako neurriak

Por tanto, se considera que las medidas

ekonomikoki bideragarritzat jotzen dira,

contempladas en este proyecto resultan

eta

viables económicamente

Gipuzkoako Lurralde Historikoaren

y su incidencia

Aurrekontuetan duten eragin kuantitatiboa

en términos cuantitativos dentro de

onargarria da.

Presupuestos del Territorio Histórico de

los

Gipuzkoa es asumible.

neurri batzuk sartzen badira, eta
Gipuzkoako Lurralde Historikoaren
aurrekontuetan duten eragin kuantitatiboa

aztertzeko, proiektuarekin batera doan

memoria ekonomikoan

adierazitakoa

En el caso de que durante el proceso de

elaboración del proyecto normativo

incluyan otras medidas,

y de cara

a

analizar su incidencia cuantitativa dentro

de los

Presupuestos

del

Territorio

Histórico de Gipuzkoa, se estará a lo que

se señale en la memoriq económica que

beteko da.

acompañe al proyecto.

San Sebastián, a L7 de

Donostia, 2021eko ekainaren i.7a
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se

junio de 2O2I

o

0

Kr"

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

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

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

…/2021 Foru Dekretua, ……aren
….(e)koa,
fakturatzeko
obligazioak arautzen dituen
erregelamendua
eta
zerga
betebehar formal jakin batzuk
garatzen dituen erregelamendua
aldatzekoa.

Decreto Foral ../2021, de .. de
………., por el que se modifican
el reglamento que regula las
obligaciones de facturación y el
reglamento por el que se
desarrollan
determinadas
obligaciones
tributarias
formales.

Foru dekretu honen bidez, hainbat aldaketa
sartzen dira otsailaren 26ko 8/2013 Foru
Dekretuaren bidez onartutako Zerga betebehar
formal
jakin
batzuk
garatzen
dituen
Erregelamenduan eta abenduaren 17ko 47/2013
Foru Dekretuaren bidez onartutako Fakturatzeko
obligazioak arautzen dituen Erregelamendua.

Este decreto foral introduce modificaciones en el
Reglamento que regula las obligaciones de
facturación, aprobado por el Decreto Foral 8/2013,
de 26 de febrero y en el Reglamento por el que se
desarrollan determinadas obligaciones tributarias
formales, aprobado por el Decreto Foral 47/2013,
de 17 de diciembre.

Fakturatzeko
obligazioak
arautzen
dituen
Erregelamenduari dagokionez, behin barne
antolamenduan
txertatuta
bai
Kontseiluko
abenduaren 5eko 2017/2455/EB Zuzentaraua,
2006/112/EE eta 2009/132/EE Zuzentarauak
zerbitzu prestazioetarako eta ondasunen urrutiko
salmentetarako BEZarekin lotuta ezarritako
betebehar jakin batzuei dagokienez aldatzen
dituena, eta bai Kontseiluko azaroaren 21eko
2019/1995/EB
Zuzentaraua,
2006/112/EE
Zuzentaraua ondasunen urrutiko salmentei eta
ondasunen estatu barruko entrega jakin batzuei

Por lo que al reglamento que regula las
obligaciones de facturación se refiere, la
incorporación a nuestro ordenamiento interno de
la Directiva (UE) 2017/2455 del Consejo, de 5 de
diciembre de 2017, por la que se modifican la
Directiva 2006/112/CE y la Directiva 2009/132/CE
en lo referente a determinadas obligaciones
respecto del impuesto sobre el valor añadido para
las prestaciones de servicios y las ventas a
distancia de bienes, y la Directiva (UE) 2019/1995
del Consejo de 21 de noviembre de 2019 por la
que se modifica la Directiva 2006/112/CE en lo que
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buruzko xedapenei dagokienez aldatzen duena,
batetik,
amaitu
egiten
da
merkataritza
elektronikoaren BEZaren arloko erregulazioaren
osaera eta, bestetik, ezarri egiten dira, oro har
batasuneko azken kontsumitzaileek internetez eta
beste baliabide informatiko batzuen bidez
kontrataturik, enpresaburuek edo profesionalek
beste estatu kide batetik edo hirugarren herrialde
edo lurralde batetik bidaltzen dituzten ondasunen
entregei edo haietatik ematen dituzten zerbitzuen
prestazioei buruzko tributazio erregelak. Eragiketa
horiek BEZari lotuta gelditzen dira merkantziaren
helmuga edo hartzailearen kokalekua den estatu
kidean; beraz, mugaz gaindiko eragiketetan
BEZean tributazio printzipioa helmugan orokortzea
finkatzen dute. Bestetik, BEZean merkataritza
elektronikoaren zerga kudeaketaren oinarria da
leihatila bakarreko araubide bereziak zabaltzea;
izan ere, araubide horiek legean Batasunean
eragiketa horiengatik sortutako BEZa kudeatu eta
biltzeko aurreikusita dagoen berariazko prozedura
bihurtzen dira. Merkataritza elektronikoaren
BEZaren arloko erregulazio berriak lehen aldiz
barnean hartzen ditu merkataritza elektronikoa
ahalbidetzen duten interfaze digitalen titularrak,
haiek zergaren bilketa, kudeaketa eta kontrolerako
kolaboratzaile bihurtzen baitira.

respecta a las disposiciones relativas a las ventas
a distancia de bienes y a ciertas entregas
nacionales de bienes, concluye la regulación del
comercio electrónico en el ámbito del IVA y
establece las reglas de tributación de las entregas
de bienes y prestaciones de servicios que,
generalmente contratados por internet y otros
medios electrónicos por consumidores finales
comunitarios, son enviados o prestados por
empresarios o profesionales desde otro Estado
miembro o un país o territorio tercero. Estas
operaciones quedan sujetas al IVA en el Estado
miembro de llegada de la mercancía o de
establecimiento del destinatario, por lo que
afianzan la generalización del principio de
tributación en destino en las operaciones
transfronterizas en el IVA. Por otra parte, la gestión
tributaria del comercio electrónico en el IVA se
sustenta en la ampliación de los regímenes
especiales de ventanilla única que pasan a ser el
procedimiento específico previsto por la ley para la
gestión y recaudación del IVA devengado por
estas operaciones a nivel comunitario. La nueva
regulación del comercio electrónico en el IVA
involucra también, por primera vez, a los titulares
de las interfaces digitales que facilitan el comercio
electrónico, que se convierten en colaboradores
de la propia recaudación, gestión y control del
impuesto.

Horrek berekin dakar merkataritza elektronikoaren
BEZaren arloko erregulazio berrira moldatu behar
izatea faktura egiteko betebeharra erregelamendu
horretako 2. artikuluan jasotako arauetara egokitu
beharreko kasuak.

Ello supone la necesidad de ajustar a la nueva
regulación de comercio electrónico en el IVA los
supuestos en los que la obligación de expedir
factura debe ajustarse, precisamente, a las
normas contenidas en el artículo 2 de dicho
reglamento.

Gainera, zuzendu egiten da 2. artikulu horri
buruzko aipamen bat, zaharkituta gelditu baita
Herri Administrazioen Prozedura Administratibo
Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legeari
dagokionez.

Además, se corrige una referencia de este mismo
artículo 2 que había quedado desfasada en
relación con la vigente Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.

Era berean, lehenago aipatutako zuzentarauen
transposizioak berekin ekarri du, haien arauak
2021eko uztailaren 1etik aurrera aplikagarriak
izanik, aldaketa handiak egitea, bai, azken
kontsumitzaileek oro har interneten eta plataforma
digitalen bidez eskuraturik, hornitzaileak beste

Asimismo, la transposición de las directivas antes
indicadas, cuyas normas son de aplicación desde
el 1 de julio de 2021, ha incluido importantes
modificaciones en el ámbito de la tributación tanto
de las entregas de bienes que, adquiridos por
consumidores finales, generalmente a través de
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estatu kide batetik edo hirugarren herrialde edo
lurralde batetik bidaltzen dituzten ondasunen
entregei dagokienez eta bai zerga egitatearen
lokalizazio erregelen arabera BEZari lotuta
gelditzen diren estatu kidean kokatuta ez dauden
enpresaburuek azken kontsumitzaileen alde
egindako zerbitzu prestazioei dagokienez.

internet y plataformas digitales, son enviados por
el proveedor desde otro Estado miembro o un país
o territorio tercero, como de las prestaciones de
servicios efectuadas a favor de consumidores
finales por empresarios no establecidos en el
Estado miembro donde, conforme a las reglas de
localización del hecho imponible, quedan sujetas a
IVA.

Dena den, estatu kide bakar batean kokatuta
dauden eta beste estatu kide batzuetan kokatutako
azken kontsumitzaileei ondasun entregak edo
zerbitzu
prestazioak
egiten
dizkieten
mikroenpresentzat administrazio eta zerga kargak
murrizteko asmoz, Batasunean urteko 10.000
eurorainoko atalase komun bat ezartzen da,
noizbehinkako izaeraz. Atalase komun horrek
ahalbidetzen du, zenbateko hori gainditzen ez den
bitartean, ondasunen batasun barruko urrutiko
salmentak eta telekomunikazio, irrati eta
telebistako zerbitzuen eta zerbitzu elektronikoen
prestazioak hornitzailearen kokapeneko estatu
kideko BEZari lotuta egotea. Nolanahi ere,
enpresaburu edo profesional horiek aukeran
izango dute eragiketa horien kontsumoko estatu
kidean tributatzea, nahiz eta atalase hori ez
gainditu; zergaren erregelamenduan, aukera hori
erabiltzeko baldintza eta ondorioen garapena
arauko da.

No obstante, para reducir
las cargas
administrativas
y
tributarias
para
las
microempresas establecidas en un único Estado
miembro que realizan entregas de bienes y
prestan servicios a consumidores finales
establecidos en otros Estados miembros, de forma
ocasional, se ha establecido un umbral común a
escala comunitaria de hasta 10.000 euros anuales
que permite que mientras no se rebase dicho
importe las ventas a distancia intracomunitarias de
bienes y las prestaciones de servicios de
telecomunicaciones, de radiodifusión y televisión y
los prestados por vía electrónica, estarán sujetas
al IVA del Estado miembro de establecimiento del
proveedor. En todo caso, dichos empresarios o
profesionales podrán optar por la tributación en el
Estado miembro de consumo de estas
operaciones, aunque no hayan superado dicho
umbral siendo objeto de regulación en el
reglamento del impuesto el desarrollo de las
condiciones y consecuencias de su ejercicio.

Aurrekoaren ondorioz, Zerga betebehar formal
batzuk garatzen dituen Erregelamendua aldatzen
da, zerga errolden arloan, espresuki jasota utzi
nahi baita helmugako estatu kideko tributazioaren
aldeko aukera eta hartan atzera egitea, urteko
10.000 euroko batasuneko atalase komuna
gainditu ez duten mikroenpresentzat, betiere,
estatu kide bakar batean kokatuta egonik, beraiek
kokatuta ez dauden estatu kideetan azken
kontsumitzaileei ondasunen batasun barruko
urrutiko salmentak egitean eta telekomunikazio,
irrati eta telebista zerbitzuak eta zerbitzu
elektronikoak ematean.

Como consecuencia de lo anterior, se modifica el
reglamento que desarrolla las obligaciones
formales, en materia de censos tributarios, para
incorporar de forma expresa la opción y
revocación a la tributación en el Estado miembro
de destino para aquellas microempresas que
establecidas en un único Estado miembro no
hayan rebasado el umbral común a escala
comunitaria de 10.000 euros anuales de ventas a
distancia
intracomunitarias
de
bienes
y
prestaciones de servicios de telecomunicaciones,
de radiodifusión y televisión y los prestados por vía
electrónica a consumidores finales en Estados
miembros donde no estén establecidas.

Horrenbestez,
Ogasun
eta
Finantza En su virtud, a propuesta del diputado foral del
Departamentuko foru diputatuak proposaturik, Departamento de Hacienda y Finanzas, de
Lege Aholkularitzako Batzordearekin bat etorriz, acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora y previa
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eta Diputatuen Kontseiluak gaurko bileran deliberación y aprobación del Consejo
eztabaidatu eta onartu ondoren, honako hau,
Gobierno Foral en sesión del día de la fecha,

de

XEDATZEN DUT

DISPONGO

1.
artikulua.
Aldatzea
Fakturatzeko
obligazioak
arautzen
dituen
Erregelamendua, otsailaren 26ko 8/2013
Foru Dekretuaren bidez onartua.

Artículo 1. Modificación del Reglamento
que regula las obligaciones de facturación,
aprobado por el Decreto Foral 8/2013, de 26
de febrero.

Aldaketa hauek sartzen dira otsailaren 26ko
8/2013 Foru Dekretuaren bidez onartutako
Fakturatzeko
obligazioak
arautzen
dituen
Erregelamenduan:

Se introducen las siguientes modificaciones en el
Reglamento que regula las obligaciones de
facturación, aprobado por el Decreto Foral 8/2013,
de 26 de febrero:

Bat. Honela idatzita gelditzen dira 2. artikuluaren
2. eta 3. apartatuak:

Uno. Los apartados 2 y 3 del artículo 2 quedan
redactados en los siguientes términos:

«2. Ondoko eragiketak egiten direnean beti «2. Deberá expedirse factura y copia de esta en
egongo da faktura eta haren kopia bat egiteko todo caso en las siguientes operaciones:
obligazioa:
a)
Eragiketen
hartzailea
enpresari
edo
profesionala denean eta halakotzat jarduten
duenean, eragiketa egiten duen enpresaburu edo
profesionalaren tributazio araubidea zeinahi dela
ere, eta, orobat, hartzaileak zerga izaerako
edozein eskubidez baliatzeko hala eskatzen
duenean.

a) Aquellas en las que el destinatario sea un
empresario o profesional que actúe como tal, con
independencia del régimen de tributación al que se
encuentre acogido el empresario o profesional que
realice la operación, así como cualesquiera otras
en las que el destinatario así lo exija para el
ejercicio de cualquier derecho de naturaleza
tributaria.

b) Beste estatu batera zuzendutako ondasun b) Las entregas de bienes destinados a otro
entregak, Balio Erantsiaren gaineko Zergaren Estado miembro a que se refiere el artículo 25 de
Legeak 25. artikuluan aipatuak.
la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido.
c) Balio Erantsiaren gaineko Zergaren Legeak
68.hiru.a) eta bost artikuluan aipatzen dituen
ondasun entregak, baldin eta, artikulu horretan
jasotzen diren erregelen ondorioz, zergaren
aplikazio lurraldean egindakotzat jotzen badira.

c) Las entregas de bienes a que se refiere el
artículo 68.tres.a) y cinco de la Ley del Impuesto
sobre el Valor Añadido cuando, por aplicación de
las reglas referidas en dicho precepto, se
entiendan realizadas en el territorio de aplicación
del impuesto.

Dena den, entrega horiei Balio Erantsiaren
gaineko Zergaren Legeak IX. tituluko XI.
kapituluaren 3. sekzioan aipatutako araubide
berezia aplikagarri zaienean eta identifikazio
estatu kidea Espainia ez denean, identifikazio

No obstante, cuando a estas entregas les resulte
aplicable el régimen especial al que se refiere la
sección 3.ª del capítulo XI del título IX de la Ley del
Impuesto sobre el Valor Añadido y el Estado
miembro de identificación no sea España, será el
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estatuak
zehaztuko
du
betebeharrik ote dagoen.

faktura

egiteko Estado de identificación quien determine si existe
obligación de expedir factura.

d) Europako Batasunetik kanpora igorri edo
garraiatutako ondasun entregak, Balio Erantsiaren
gaineko Zergaren Legeak 21. artikuluaren 1 eta 2
zenbakietan aipatuak, artikulu horren 2.B)
zenbakian aipatzen diren zergarik gabeko
dendetan egindakoak izan ezik.

d) Las entregas de bienes expedidos o
transportados fuera de la Comunidad Europea a
que se refiere el artículo 21.1.º y 2.º de la Ley del
Impuesto sobre el Valor Añadido, excepto las
efectuadas en las tiendas libres de impuestos a
que se refiere el numero 2.º B) del citado artículo.

e) Eskura jarri aurretik instalatu edo muntatu behar
diren ondasun entregak, hain zuzen ere Balio
Erantsiaren gaineko Zergaren Legeak 68.bi.2
artikuluan aipatuak.

e) Las entregas de bienes que han de ser objeto
de instalación o montaje antes de su puesta a
disposición a que se refiere el artículo 68.dos.2.º
de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido.

f) Eragiketen hartzaileak enpresaburu edo
profesional gisa jarduten ez duten pertsona
juridikoak direnean, zergaren aplikazio lurraldean
kokatuta dauden kontuan hartu gabe, edo hartzaile
horiek
Herri
Administrazioen
Prozedura
Administratibo Erkideari buruzko urriaren 1eko
39/2015 Legeak 2. artikuluan jasotzen dituen herri
administrazioak direnean.

f) Aquellas de las que sean destinatarias personas
jurídicas que no actúen como empresarios o
profesionales, con independencia de que se
encuentren establecidas en el territorio de
aplicación del impuesto o no, o las
Administraciones públicas a que se refiere el
artículo 2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

3. Aurreko apartatuetan aipatutako faktura egiteko 3. La obligación de expedir factura a que se
obligazioa erregelamendu honetan ezarritako refieren los apartados anteriores, se ajustará a las
arauei lotuko zaie, honako kasu hauetan:
normas establecidas en este reglamento, en los
siguientes supuestos:
a) Balio Erantsiaren gaineko Zergaren Legeak IX.
tituluko XI. kapituluan aipatutako araubide
bereziak aplikagarri zaien eragiketetarako,
identifikazio estatu kidea.Espainia denean.

a) Para las operaciones a las que resulten
aplicables los regímenes especiales a que se
refiere el capítulo XI del título IX de la Ley del
Impuesto sobre el Valor Añadido, cuando sea
España el Estado miembro de identificación.

b) Aurreko a) letran adierazitakoez besteko b) Para las operaciones distintas de las señaladas
eragiketetarako, kasu hauetan:
en la letra a) anterior cuando:
a`) Dena delako ondasun entrega edo zerbitzu
prestazioa
zergaren
aplikazio
lurraldean
egindakotzat
jotzen
denean,
salbu
eta
ondasunaren hornitzailea edo zerbitzuaren
emailea ez badago lurralde horretan finkatuta,
zergaren
subjektu
pasiboa
zergapetutako
eragiketaren hartzailea bada eta azken horrek
faktura ez badu egiten erregelamendu honetako 5.
artikuluan ezarritakoari jarraituz.

a´) La entrega de bienes o la prestación de
servicios a que se refiera se entienda realizada en
el territorio de aplicación del impuesto, salvo
cuando el proveedor del bien o prestador del
servicio no se encuentre establecido en el citado
territorio, el sujeto pasivo del impuesto sea el
destinatario para quien se realice la operación
sujeta al mismo y la factura no sea expedida por
este último con arreglo a lo establecido en el
artículo 5 de este reglamento.
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b`) Ondasunaren hornitzailea edo zerbitzuaren
emailea zergaren aplikazio lurraldean finkatuta
dagoenean edo lurralde horretan establezimendu
iraunkor bat edo, bestela, bere egoitza edo ohiko
bizilekua duenean eta bertatik egiten duenean
ondasun entrega edo zerbitzu prestazioa eta
entrega edo prestazio hori, aplikatzekoak diren
lokalizazio erregelen arabera, zergaren aplikazio
lurraldean ez dela egin ulertzen denean, honako
kasu hauetan:

b´) La persona o entidad proveedora del bien o
prestadora del servicio esté establecida en el
territorio de aplicación del impuesto o tenga en el
mismo un establecimiento permanente o, en su
defecto, el lugar de su domicilio o residencia
habitual, a partir del cual se efectúa la entrega de
bienes o prestación de servicios y dicha entrega o
prestación, conforme a las reglas de localización
aplicables a las mismas, no se entienda realizada
en el territorio de aplicación del impuesto, en los
siguientes supuestos:

1.a) Eragiketa beste estatu kide bateko zergari
lotuta dagoenean, zergaren subjektu pasiboa
eragiketaren hartzailea denean eta faktura ez
duenean
azken
horrek
egin
materialki
ondasunaren hornitzailearen edo zerbitzuaren
emailearen izenean eta haren kontura.

1.º) Cuando la operación esté sujeta en otro
Estado miembro, el sujeto pasivo del impuesto sea
la persona o entidad destinataria para quien se
realice la operación y la factura no sea
materialmente expedida por esta última en nombre
y por cuenta de la persona o entidad proveedora
del bien o prestadora del servicio.

2.a) Eragiketa Batasunetik kanpo egin dela
ulertzen denean.»

2.º) Cuando la operación se entienda realizada
fuera de la Comunidad.»

Bi. Honela idatzita gelditzen dira 4. artikuluaren 4. Dos. Las letras b) y d) del apartado 4 del artículo
apartatuko b) eta d) letrak:
4 quedan redactadas en los siguientes términos:
«b) Balio Erantsiaren gaineko Zergaren Legeak
68.hiru.a) artikuluan aipatzen dituen ondasun
entregak, salbu eta, lege horrek IX. tituluaren XI.
kapituluko 3. sekzioan aipatutako araubide berezia
aplikagarri bazaie.»

«b) Las entregas de bienes a que se refiere el
artículo 68.tres.a) de la Ley del Impuesto sobre el
Valor Añadido, salvo cuando les resulte aplicable
el régimen especial al que se refiere la sección 3.ª
del capítulo XI del título IX de dicha ley.»

«d) Erregelamendu honetako 2.3.b).b’) artikuluan «d) Las entregas de bienes o prestaciones de
aipatzen diren ondasun entregak edo zerbitzu servicios a que se refiere el artículo 2.3.b) b´) del
prestazioak.»
presente reglamento.»
Hiru. Honela idatzita gelditzen da 6. artikuluko 3. Tres. El apartado 3 del artículo 6 queda redactado
apartatua:
en los siguientes términos:
«3. Erregelamendu honetako 2 3.b).b’).1.
artikuluan aipatutako eragiketak direnean, faktura
egitera behartutakoak aukeran izango du, artikulu
honen 1. apartatuko f), g) eta h) letretan
zehaztutako informazioa jarri beharrean, zergari
lotuta dagoen ondasun edo zerbitzu horien
zenbatekoa adieraztea, ondasun edo zerbitzuen
kopurua edo hedadura eta haien izaera aipatuta.»

«3. Cuando se trate de operaciones a que se
refiere el artículo 2.3.b).b´).1.º de este reglamento,
el obligado a expedir la factura podrá omitir la
información prevista en las letras f), g) y h) del
apartado 1 de este artículo e indicar en su lugar,
mediante referencia a la cantidad o al alcance de
los bienes o servicios suministrados y su
naturaleza, el importe sujeto al Impuesto de tales
bienes o servicios.»

6

2. artikulua. Aldatzea Zerga betebehar
formal jakin batzuk garatzen dituen
Erregelamendua, abenduaren 17ko 47/2013
Foru Dekretuaren bidez onartua.

Artículo 2. Modificación del Reglamento
por el que se desarrollan determinadas
obligaciones
tributarias
formales,
aprobado por el Decreto Foral 47/2013, de
17 de diciembre.

Aldaketa hauek sartzen dira abenduaren 17ko
47/2013 Foru Dekretuaren bidez onartutako Zerga
betebehar formal jakin batzuk garatzen dituen
Erregelamenduan:

Se introducen las siguientes modificaciones en el
Reglamento por el que se desarrollan
determinadas obligaciones tributarias formales,
aprobado por el Decreto Foral 47/2013, de 17 de
diciembre:

Bat. Aldatu egiten dira 15. artikuluaren 3. Uno. Se modifican las letras h), i) y u) del apartado
apartatuko h), i) eta u) letrak. Hona hemen haien 3 del artículo 15, con el siguiente contenido:
edukia:
«h) Balio Erantsiaren gaineko Zergaren Legeak
68.lau artikuluan aipatutako ondasun entregak
zergari ez lotzea aukeratzeko, lege horren 73.
artikuluan jasotakoari dagokionez.

«h) Optar por la no sujeción al impuesto sobre el
valor añadido de las entregas de bienes a que se
refiere el artículo 68.cuatro de la Ley de dicho
impuesto, en relación con lo previsto en el artículo
73 de la misma.

i) Balio Erantsiaren gaineko Zergaren Legeak
68.hiru.a) eta bost artikuluan aipatutako ondasun
entregak zergari lotuko direla jakinarazteko,
betiere aitortzailea jadanik erroldan erregistratuta
ez badago.»

i) Comunicar la sujeción al impuesto sobre el valor
añadido de las entregas de bienes a que se
refieren el artículo 68.tres.a) y cinco de la Ley de
dicho impuesto, siempre que el declarante no se
encuentre ya registrado en el censo.»

«u) Balio Erantsiaren gaineko Zergaren Legeak
70.bat.8 artikuluan aipatzen diren zerbitzu
prestazioak zerga horri ez lotzea aukeratzeko, lege
horren 73. artikuluan jasotakoari dagokionez.»

«u) Optar por la no sujeción al impuesto sobre el
valor añadido de las prestaciones de servicios a
que se refiere el artículo 70.Uno.8.º de la ley de
dicho impuesto, en relación con lo previsto en el
artículo 73 de esa ley.»

Bi. Aldatu egiten dira 16. artikuluaren 2. apartatuko Dos. Se modifican las letras f), g), h), q) y r) y se
f), g), h), q) eta r) letrak, eta s) letra gehitzen zaio. añade la letra s) al apartado 2 del artículo 16, que
Hona hemen haien edukia:
quedan redactadas de la siguiente forma:
«f) Balio Erantsiaren gaineko Zergaren Legeak
68.lau artikuluan aipatutako ondasun entregak
zergari ez lotzea aukeratzeko, lege horren 73.
artikuluan jasotakoari dagokionez.

«f) Optar por la no sujeción al impuesto sobre el
valor añadido de las entregas de bienes a que se
refiere el artículo 68.cuatro de la ley de dicho
impuesto, en relación con lo previsto en el artículo
73 de la misma.

g) Balio Erantsiaren gaineko Zergaren Legeak g) Comunicar la sujeción al impuesto sobre el valor
68.hiru.a) eta bost artikuluan aipatutako ondasun añadido de las entregas a que se refiere el artículo
entregak zergari lotuko direla jakinarazteko.
68.tres.a) y cinco de la ley de dicho impuesto.
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h) Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergan
zuzeneko
zenbatespenaren
metodoaren
modalitate
erraztua
aukeratzeko,
apartatu
honetako d), e), f), o), p) eta q) letretan eta
erregelamendu
honen
15.
artikuluko
3.
apartatuaren f), h), s), t) eta u) letretan aipatzen
diren aukeretan atzera egiteko edo eskaerak
aldatzeko eta, orobat, apartatu honetako g) eta r)
letretan eta 15.3 artikuluaren i), o) eta v) letretan
aipatzen diren egoeretan izandako aldaketak
jakinarazteko.»

h) Optar por la modalidad simplificada del método
de estimación directa en el impuesto sobre la renta
de las personas físicas, revocar las opciones o
modificar las solicitudes a que se refieren las letras
d), e), f), o), p) y q) de este apartado, y las letras f),
h), s), t) y u) del artículo 15.3 de este reglamento,
así como la comunicación de los cambios de las
situaciones a que se refieren las letras g) y r) de
este apartado y las letras i), o) y v) del artículo 15.3
de este reglamento.»

«q) Balio Erantsiaren gaineko Zergaren Legearen
70.Bat.8 artikuluan aipatzen diren zerbitzu
prestazioak zerga horren kargapean ez egotea
aukeratzeko, lege horren 73. artikuluan jasotakoari
dagokionez.

«q) Optar por la no sujeción al impuesto sobre el
valor añadido de las prestaciones de servicios a
que se refiere el artículo 70.Uno.8.º de la Ley de
dicho impuesto en relación con lo previsto en el
artículo 73 la misma.

r) Balio Erantsiaren gaineko Zergaren Legearen
70.Bat.4.a) artikuluan aipatzen diren zerbitzu
prestazioak zergari lotuko direla jakinarazteko,
betiere aitortzailea zentsuan erregistratuta ez
badago.

r) Comunicar la sujeción al impuesto sobre el valor
añadido de las prestaciones de servicios a que se
refiere el artículo 70.uno.4.º.a) de la Ley de dicho
impuesto, siempre que el declarante no se
encuentre ya registrado en el censo.

s) Zentsuarekin lotuta zerga arauetan aurreikusita
dauden edo Ogasun eta Finantza Departamentuko
foru diputatuak erabaki ditzakeen bestelako
gertaerak eta zirkunstantziak jakinarazteko.»

s) Comunicar otros hechos y circunstancias de
carácter censal previstos en las normas tributarias
o que determine el diputado o la diputada foral del
Departamento de Hacienda y Finanzas.»

Azken xedapen bakarra. Indarrean jartzea Disposición final única. Entrada en vigor y
eta ondorioak izatea.
efectos.
Foru dekretu hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean
argitaratu eta biharamunean jarriko da indarrean,
eta 2021eko uztailaren 1etik aurrera izango ditu
ondorioak.

El presente 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
de 2021.
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Foru dekretu pro¡ektua,
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PÚBLICA

erregelamendua aldatzekoa.

Proyecto de Decreto Foral por el que se
modifican el reglamento que regula las
obligaciones de facturación y el reglamento
por el que se desarrollan determinadas
obligaciones tributarias formales..

Eginbidea:

Diligencia:

fakturatzeko

obligazioak arautzen dituen
erregelarnendua eta zerga betebehar formal
jakin batzuk garatzen dituen

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) del
dela Ogasun eta Finantza Departamentuaren apartado 1 del artículo 70 de la NORMA FORAL
webgunean eta Gipuzkoako Foru Aldundiko 612005, de 12 de julio, sobre Organización
egoitza elektronikoan, eta horrekin bete egin dela lnstitucional, Gobierno y Administración del
informazioa jendaurrean jartzeko tramitea, Territorio Histórico de Gipuzkoa, se ha efectuado
uztailaren 12ko 612Q05 Foru Arauak, Gipuzkoako el trámite de información pública de la disposición
Lurralde Historikoaren Erakunde Antolaketa, que se indica en el encabezamiento mediante su
Gobernu eta Administrazioari buruzkoak, 70.1.d) publicación en la página Web del Departamento de
artikuluan xedatutakoaren arabera.
Hacienda y Finanzas y en la sede electrónica de la
Diputación Foral de Gipuzkoa.

Proiektua 2021eko ekainaren 18tik uztailaren lera El plazo en el que ha sido objeto de información
bitartean egon da ikusgai jendaurrean, eta azken pública comprende entre el 18 de junio y el 1 de
egun horretan itxi da jendaurreko informazio julio de 2021, fecha esta última a partir de la cual
tramitea.
se cierra eltrámite de información pública.
Halaxe jasotzen da bidezko ondorioak izan

Donostia, 2O21eko uztailaren 2a.

ditzan

Lo que se hace constar a los efectos oportunos

San Sebastián, a 2 de julio de 2021
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Araugintzako eta Lege Aholkularitzako Zerbitzuko burua

MEMORIA

MEMORIA

Foru
dekretu
proiektua,
fakturatzeko
obligazioak
arautzen
dituen
erregelamendua eta zerga
betebehar formal jakin batzuk
garatzen
dituen
erregelamendua aldatzekoa.

Proyecto de Decreto Foral por
el que se modifican el
reglamento que regula las
obligaciones de facturación y
el reglamento por el que se
desarrollan
determinadas
obligaciones
tributarias
formales.

SARRERA

INTRODUCCIÓN

Foru dekretu honen bidez, hainbat
aldaketa sartzen dira otsailaren 26ko
8/2013 Foru Dekretuaren bidez
onartutako Zerga betebehar formal
jakin
batzuk
garatzen
dituen
Erregelamenduan eta abenduaren
17ko 47/2013 Foru Dekretuaren bidez
onartutako Fakturatzeko obligazioak
arautzen dituen Erregelamendua.

Este
decreto
foral
introduce
modificaciones en el Reglamento que
regula las obligaciones de facturación,
aprobado por el Decreto Foral 8/2013,
de 26 de febrero y en el Reglamento
por el que se desarrollan determinadas
obligaciones
tributarias
formales,
aprobado por el Decreto Foral
47/2013, de 17 de diciembre.

Fakturatzeko obligazioak arautzen
dituen Erregelamenduari dagokionez,
behin barne antolamenduan txertatuta
bai Kontseiluko abenduaren 5eko
2017/2455/EB
Zuzentaraua,
2006/112/EE
eta
2009/132/EE
Zuzentarauak
zerbitzu
prestazioetarako
eta
ondasunen
urrutiko salmentetarako BEZarekin
lotuta ezarritako betebehar jakin
batzuei dagokienez aldatzen dituena,
eta bai Kontseiluko azaroaren 21eko
2019/1995/EB
Zuzentaraua,
2006/112/EE Zuzentaraua ondasunen
urrutiko salmentei eta ondasunen
estatu barruko entrega jakin batzuei
buruzko
xedapenei
dagokienez
aldatzen duena, batetik, amaitu egiten
da
merkataritza
elektronikoaren
BEZaren
arloko
erregulazioaren

Por lo que al reglamento que regula las
obligaciones de facturación se refiere,
la
incorporación
a
nuestro
ordenamiento interno de la Directiva
(UE) 2017/2455 del Consejo, de 5 de
diciembre de 2017, por la que se
modifican la Directiva 2006/112/CE y la
Directiva 2009/132/CE en lo referente
a determinadas obligaciones respecto
del impuesto sobre el valor añadido
para las prestaciones de servicios y las
ventas a distancia de bienes, y la
Directiva (UE) 2019/1995 del Consejo
de 21 de noviembre de 2019 por la que
se modifica la Directiva 2006/112/CE
en lo que respecta a las disposiciones
relativas a las ventas a distancia de
bienes y a ciertas entregas nacionales
de bienes, concluye la regulación del
comercio electrónico en el ámbito del

osaera eta, bestetik, ezarri egiten dira,
oro
har
batasuneko
azken
kontsumitzaileek internetez eta beste
baliabide informatiko batzuen bidez
kontrataturik, enpresaburuek edo
profesionalek beste estatu kide batetik
edo hirugarren herrialde edo lurralde
batetik bidaltzen dituzten ondasunen
entregei edo haietatik ematen dituzten
zerbitzuen
prestazioei
buruzko
tributazio erregelak. Eragiketa horiek
BEZari
lotuta
gelditzen
dira
merkantziaren
helmuga
edo
hartzailearen kokalekua den estatu
kidean; beraz, mugaz gaindiko
eragiketetan
BEZean tributazio
printzipioa
helmugan
orokortzea
finkatzen dute. Bestetik, BEZean
merkataritza elektronikoaren zerga
kudeaketaren oinarria da leihatila
bakarreko
araubide
bereziak
zabaltzea; izan ere, araubide horiek
legean
Batasunean
eragiketa
horiengatik sortutako BEZa kudeatu
eta biltzeko aurreikusita dagoen
berariazko prozedura bihurtzen dira.
Merkataritza elektronikoaren BEZaren
arloko erregulazio berriak lehen aldiz
barnean hartzen ditu merkataritza
elektronikoa
ahalbidetzen
duten
interfaze digitalen titularrak, haiek
zergaren bilketa, kudeaketa eta
kontrolerako kolaboratzaile bihurtzen
baitira.

IVA y establece las reglas de
tributación de las entregas de bienes y
prestaciones de servicios
que,
generalmente contratados por internet
y otros medios electrónicos por
consumidores finales comunitarios,
son enviados o prestados por
empresarios o profesionales desde
otro Estado miembro o un país o
territorio tercero. Estas operaciones
quedan sujetas al IVA en el Estado
miembro de llegada de la mercancía o
de establecimiento del destinatario,
por lo que afianzan la generalización
del principio de tributación en destino
en las operaciones transfronterizas en
el IVA. Por otra parte, la gestión
tributaria del comercio electrónico en el
IVA se sustenta en la ampliación de los
regímenes especiales de ventanilla
única que pasan a ser el procedimiento
específico previsto por la ley para la
gestión y recaudación del IVA
devengado por estas operaciones a
nivel comunitario. La nueva regulación
del comercio electrónico en el IVA
involucra también, por primera vez, a
los titulares de las interfaces digitales
que facilitan el comercio electrónico,
que se convierten en colaboradores de
la propia recaudación, gestión y control
del impuesto.

Horrek berekin dakar merkataritza
elektronikoaren
BEZaren
arloko
erregulazio berrira moldatu behar
izatea faktura egiteko betebeharra
erregelamendu horretako 2. artikuluan
jasotako arauetara egokitu beharreko
kasuak.

Ello supone la necesidad de ajustar a
la nueva regulación de comercio
electrónico en el IVA los supuestos en
los que la obligación de expedir factura
debe ajustarse, precisamente, a las
normas contenidas en el artículo 2 de
dicho reglamento.

Gainera, zuzendu egiten da 2. artikulu
horri buruzko aipamen bat, zaharkituta
gelditu baita Herri Administrazioen
Prozedura Administratibo Erkideari

Además, se corrige una referencia de
este mismo artículo 2 que había
quedado desfasada en relación con la
vigente Ley 39/2015, de 1 de octubre,

buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legeari del
Procedimiento
Administrativo
dagokionez.
Común de las Administraciones
Públicas.
Era berean, lehenago aipatutako
zuzentarauen transposizioak berekin
ekarri du, haien arauak 2021eko
uztailaren 1etik aurrera aplikagarriak
izanik, aldaketa handiak egitea, bai,
azken kontsumitzaileek oro har
interneten eta plataforma digitalen
bidez eskuraturik, hornitzaileak beste
estatu kide batetik edo hirugarren
herrialde edo lurralde batetik bidaltzen
dituzten
ondasunen
entregei
dagokienez eta bai zerga egitatearen
lokalizazio erregelen arabera BEZari
lotuta gelditzen diren estatu kidean
kokatuta ez dauden enpresaburuek
azken kontsumitzaileen alde egindako
zerbitzu prestazioei dagokienez.

Asimismo, la transposición de las
directivas antes indicadas, cuyas
normas son de aplicación desde el 1
de julio de 2021, ha incluido
importantes modificaciones en el
ámbito de la tributación tanto de las
entregas de bienes que, adquiridos por
consumidores finales, generalmente a
través de internet y plataformas
digitales, son enviados por el
proveedor desde otro Estado miembro
o un país o territorio tercero, como de
las
prestaciones
de
servicios
efectuadas a favor de consumidores
finales
por
empresarios
no
establecidos en el Estado miembro
donde, conforme a las reglas de
localización del hecho imponible,
quedan sujetas a IVA.

Dena den, estatu kide bakar batean
kokatuta dauden eta beste estatu kide
batzuetan
kokatutako
azken
kontsumitzaileei ondasun entregak
edo zerbitzu prestazioak egiten
dizkieten
mikroenpresentzat
administrazio eta zerga kargak
murrizteko asmoz, Batasunean urteko
10.000 eurorainoko atalase komun bat
ezartzen da, noizbehinkako izaeraz.
Atalase komun horrek ahalbidetzen du,
zenbateko hori gainditzen ez den
bitartean, ondasunen batasun barruko
urrutiko
salmentak
eta
telekomunikazio, irrati eta telebistako
zerbitzuen eta zerbitzu elektronikoen
prestazioak
hornitzailearen
kokapeneko estatu kideko BEZari
lotuta
egotea.
Nolanahi
ere,
enpresaburu edo profesional horiek
aukeran izango dute eragiketa horien
kontsumoko estatu kidean tributatzea,
nahiz eta atalase hori ez gainditu;

No obstante, para reducir las cargas
administrativas y tributarias para las
microempresas establecidas en un
único Estado miembro que realizan
entregas de bienes y prestan servicios
a consumidores finales establecidos
en otros Estados miembros, de forma
ocasional, se ha establecido un umbral
común a escala comunitaria de hasta
10.000 euros anuales que permite que
mientras no se rebase dicho importe
las
ventas
a
distancia
intracomunitarias de bienes y las
prestaciones
de
servicios
de
telecomunicaciones, de radiodifusión y
televisión y los prestados por vía
electrónica, estarán sujetas al IVA del
Estado miembro de establecimiento
del proveedor. En todo caso, dichos
empresarios o profesionales podrán
optar por la tributación en el Estado
miembro de consumo de estas
operaciones, aunque no hayan

zergaren erregelamenduan, aukera superado dicho umbral siendo objeto
hori
erabiltzeko
baldintza
eta de regulación en el reglamento del
ondorioen garapena arauko da.
impuesto el desarrollo de las
condiciones y consecuencias de su
ejercicio.
Aurrekoaren
ondorioz,
Zerga
betebehar formal batzuk garatzen
dituen Erregelamendua aldatzen da,
zerga errolden arloan, espresuki jasota
utzi nahi baita helmugako estatu
kideko tributazioaren aldeko aukera
eta hartan atzera egitea, urteko 10.000
euroko batasuneko atalase komuna
gainditu ez duten mikroenpresentzat,
betiere, estatu kide bakar batean
kokatuta egonik, beraiek kokatuta ez
dauden
estatu
kideetan
azken
kontsumitzaileei ondasunen batasun
barruko urrutiko salmentak egitean eta
telekomunikazio, irrati eta telebista
zerbitzuak eta zerbitzu elektronikoak
ematean.

Como consecuencia de lo anterior, se
modifica el reglamento que desarrolla
las obligaciones formales, en materia
de censos tributarios, para incorporar
de forma expresa la opción y
revocación a la tributación en el Estado
miembro de destino para aquellas
microempresas que establecidas en
un único Estado miembro no hayan
rebasado el umbral común a escala
comunitaria de 10.000 euros anuales
de ventas a distancia intracomunitarias
de bienes y prestaciones de servicios
de
telecomunicaciones,
de
radiodifusión y televisión y los
prestados por vía electrónica a
consumidores finales en Estados
miembros
donde
no
estén
establecidas.

ARAUGINTZAKO PROZEDURA

PROCEDIMIENTO
ELABORACIÓN NORMATIVA.

Uztailaren 12ko 6/2005 Foru Arauak,
Gipuzkoako Lurralde Historikoaren
Erakunde Antolaketa, Gobernu eta
Administrazioari
buruzkoak,
70.
artikuluan xedatutakoa betez, Ogasun
eta Finantza Departamentuko foru
diputatuak ekainaren 17ko 364/2021
Foru Agindua eman zuen, zeinaren
bidez baimentzen baita fakturazio
betebeharrak
arautzen
dituen
erregelamendua eta zerga betebehar
formal jakin batzuk garatzen dituen
erregelamendua aldatzen dituen foru
dekretu bat presazko bidetik onartzeko
prozedura hastea.

En cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 70 de la Norma Foral 6/2005,
de 12 de julio, sobre Organización
Institucional,
Gobierno
y
Administración del Territorio Histórico
de Gipuzkoa, el diputado foral del
Departamento de Hacienda y Finanzas
dictó la Orden Foral 364/2021, de 17
de junio, por la que se autoriza la
iniciación del procedimiento de
aprobación, por el trámite de urgencia,
de un decreto foral por el que se
modifican el reglamento que regula las
obligaciones de facturación y el
reglamento por el que se desarrollan
determinadas obligaciones tributarias
formales.

DE

Prozedura hau hastean, izapidetzen ari
zen foru dekretu honek aldatzen dituen
erregelamendu berberetan aldaketak
jasotzen dituzten bi foru dekreturen
onarpena, nahiz eta zioa foru dekretu
hau aldatzeko arrazoiaren desberdina
izan. Bata prozedura arruntaren bidetik
izapidetzen ari da, eta besteak, aldiz,
irailaren
9ko
2015/1535/EB
Zuzentarauaren
5.1
artikuluan
ezarritakoari
jarraituz
Europako
Batzordeari kontsulta egiteko beharra
du oinarri.

En el momento de iniciarse este
procedimiento se estaba tramitando la
aprobación de dos decretos forales
que contienen modificaciones en los
mismos reglamentos que los que
modifica este decreto foral, si bien con
motivación distinta a la que impulsa el
presente; uno tramitado por el
procedimiento ordinario y el otro con la
necesidad de efectuar la consulta a la
Comisión Europea que impone el
artículo
5.1
de
la
Directiva
2015/1535/UE, de 9 de septiembre.

Zerga
eta
Finantza
Politikako
zuzendari
nagusiak
2021eko
maiatzaren
18an
prestatutako
informazio
oharrari
jarraituz,
Euskadiko Zerga Koordinaziorako
Batzordeak 2021eko maiatzaren 6an
egindako
bileran
erabaki
zen
geroratzea lurralde historikoetako
zerga araudia Europar Batasuneko
zuzentarauen transposizioa eginez
balio erantsiaren gaineko zergan
sartutako aldaketetara egokitzeko
izapideak, harik eta lurralde erkidean
dena delako aldaketak onartu arte.
Horren ondorioz, komenigarria da, aldi
berean,
foru
dekretu
honek
Fakturatzeko obligazioak arautzen
dituen Erregelamenduan eta Zerga
betebehar formalak garatzen dituen
Erregelamenduan
egiten
dituen
aldaketak ere geroratzea, betiere balio
erantsiaren
gaineko
zergaren
aldaketekin bat baitatoz. Aurreko
horrek derrigortu zuen aldaketa
honetarako prozedura desberdin eta
bereizi bat hastera.

Como se desprende de la nota
informativa de la Directora general de
Política Fiscal y Financiera de 18 de
mayo de 2021, en la sesión del OCTE
celebrada con fecha 6 de mayo de
2021 se acordó posponer la
adaptación de la normativa fiscal de los
Territorios
Históricos
a
las
modificaciones introducidas en el
impuesto sobre el valor añadido en
transposición de directivas de la Unión
Europea, en tanto en territorio común
se aprobaran las modificaciones
correspondientes, aconsejando ello
aparcar, asimismo, las modificaciones
que incorpora este decreto foral en los
reglamentos por los que se regulan las
obligaciones de facturación y las
obligaciones
tributarias
formales,
acordes con las modificaciones en el
impuesto sobre el valor añadido. Lo
anterior
obligó
a
iniciar
un
procedimiento distinto y separado para
esta modificación.

Laster
indarrean
jarriko
denez
zuzentarau
horien
transposizioa,
alegia, 2021eko uztailaren 1ean,
nahitaezkoa da hemen proposatzen
den foru dekretuaren onarpena

La proximidad de la fecha de entrada
en vigor de la aludida transposición de
las citadas Directivas, el 1 de julio de
2021, exige la tramitación urgente de la
aprobación del decreto foral que se

presazko bidetik izapidetzea. Hori dela
eta, laburtu egiten dira haren izapideak
eta
onarpen
epeak,
Herri
Administrazioen
Prozedura
Administratibo
Erkideari
buruzko
urriaren 1eko 39/2015 Legeak 33.
artikuluan jasotakoari jarraituz.

propone, lo que acota los trámites y
sus plazos de aprobación, de
conformidad con lo dispuesto en el
artículo 33 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre,
del
Procedimiento
Administrativo
Común
de
las
Administraciones Públicas.

Urriaren 1eko 39/2015 Legeak,
Administrazio Publikoen Administrazio
Prozedura Erkideari buruzkoak, 133.
artikuluan aipatzen duen aurretiazko
kontsultari
dagokionez,
foru
dekretuaren edukia aintzat hartuta
baztertu zen tramite hori egitea, arau
proposamena legeak salbuesten duen
azken kasuan sartzen delako, hau da,
gai zehatz baten alderdi partzialak
arautzen dituelako.

En relación con la consulta previa
prevista en el artículo 133 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, y
atendiendo al contenido del decreto
foral, se omitió el trámite de consulta
previa al considerar que la propuesta
normativa cumple el último supuesto
excepcionado por la citada ley, esto es,
regula aspectos parciales de una
materia.

Gai honi dagokionez, gogora ekarri
beharra dago 2018ko ekainaren 22ko
Estatuko Aldizkari Ofizialean, 151.
zenbakian,
argitara
eman
zela
Konstituzio Auzitegiak maiatzaren
24an emandako 55/2018 Epaia,
Administrazio Publikoen Administrazio
Prozedura Erkideari buruzko urriaren
1eko 39/2015 Legearen zenbait
prezepturen
aurka
Kataluniako
Generalitateko
Gobernuak
aurkeztutako 3628-2016 konstituziokontrakotasun errekurtsoan adierazia.

Sobre esta cuestión cabe recordar que
el Boletín Oficial del Estado número
151, de 22 de junio de 2018, publicó la
sentencia 55/2018, de 24 de mayo,
dictada por el Tribunal Constitucional
en el recurso de inconstitucionalidad
3628-2016 interpuesto por el Gobierno
de la Generalitat de Cataluña en
relación con diversos preceptos de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.

Epai horrek zati batean onetsi zuen
errekurtsoa, eta, besteak beste,
adierazi zuen ezen, 133. artikuluko bi
parte hauek kenduta, 1. apartatuko
lehen
zatia
-“Legearen
edo
erregelamenduaren proiektua edo
aurreproiektua prestatu baino lehen,
kontsulta publiko bat bideratuko da”-,
eta 4. apartatuko lehen paragrafoa,
artikulu hori ez datorrela bat
eskumenen konstituzio ordenarekin,
zuzenbidezko 7.c) oinarrian epaiak

Dicha sentencia estimó parcialmente el
recurso y, entre otras declaraciones,
determinó que el artículo 133, salvo el
primer inciso de su apartado 1 «Con
carácter previo a la elaboración del
proyecto o anteproyecto de ley o de
reglamento, se sustanciará una
consulta pública» y el primer párrafo de
su apartado 4, es contrario al orden
constitucional de competencias en los
términos del fundamento jurídico 7 c)
de la sentencia, porque ello vulnera las

dioen eran, autonomia erkidegoek
beren
estatutuen
arabera
administrazio xedapenak emateko
dituzten
eskumenak
urratzen
dituelako. Hori dela-eta, autonomia
erkidegoei ezin zaie aplikatu.

competencias estatutarias de las
Comunidades Autónomas en relación
con la elaboración de sus propias
disposiciones administrativas, y resulta
inaplicable a las Comunidades
Autónomas.

Epai horretatik aurrera, autonomia
erkidegoetan
erregelamenduak
prestatzen 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 ezartzen ez
dienean edo gai baten alderdi
partzialak arautzen dituenean”) orain
ez dira hartzen oinarrizko arauditzat,
eta beraz, autonomia erkidegoei
aplikatuko zaizkie tokian tokiko
legeriak hala xedatzen duenean.

Como consecuencia de ello resulta
que a 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 consulta
(«Cuando la propuesta normativa no
tenga un impacto significativo en la
actividad económica, no imponga
obligaciones
relevantes
a
los
destinatarios o regule aspectos
parciales de una materia») ya no son
considerados normativa básica y, en
consecuencia, pueden ser o no
aplicables en las Comunidades
Autónomas en función de lo que
disponga su legislación propia.

Gipuzkoako
Lurralde
Historikoko
Batzar Nagusiek arautu arte zer
kasutan utzi litekeen tramite hori alde
batera xedapen orokorrak prestatzeko
prozeduran, ulertu beharko dugu
39/2015 Legearen 133. artikuluak 4.
apartatuko
bigarren
paragrafoan
jasotzen
dituen
kasuak
modu
supletorioan aplika daitezkeela.

En tanto las Juntas Generales del
Territorio Histórico de Gipuzkoa no
ejerzan su potestad normativa para
regular en qué supuestos podría
prescindirse del trámite en cuestión en
el 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 39/2015.

Gipuzkoako
Foru
Aldundiko
departamentuak eta horiei dagozkien
jardun esparruak eta eginkizunak
finkatzen dituen ekainaren 29ko
3/2019 Foru Dekretuan (azaroaren
16ko 7/2020 Foru Dekretuak ordeztua)
emandako eskumenen arabera, eta
Ogasun
eta
Finantza
Departamentuaren egitura organiko
eta
funtzionala
ezartzen
duen
uztailaren 19ko 19/2016 (irailaren 29ko
10/2020 Foru Dekretuak ordeztua)
jasotako eskumenekin bat, zerga
arloko
foru
dekretu
proiektuak
proposatzea Ogasun eta Finantza
Departamentuari
dagokio,
eta,
zehazki, Araugintzako eta Lege
Aholkularitzako Zerbitzuari.

En atribución de las competencias
asignadas por el Decreto Foral 7/2020,
de 16 de noviembre, de determinación
de los departamentos de la Diputación
Foral de Gipuzkoa y de sus áreas de
actuación y funciones, y por el Decreto
Foral 10/2020, de 29 de septiembre,
sobre estructura orgánica y funcional
del Departamento de Hacienda y
Finanzas, corresponde a este último
departamento y, en particular, al
Servicio de Desarrollo Normativo y
Asesoramiento Jurídico la función de
proponer proyectos de decreto foral en
material tributaria.

Aurretik
xedatutakoari
jarraituz,
departamentu honetako Araugintzako
eta Lege Aholkularitzako Zerbitzua foru
dekretu proiektu baten zirriborroa
prestatzen hasi zen. Behin haren
edukiari akabera emanez gero, 2021ko
ekainaren 16an Zerga Kudeaketako,
Ikuskaritzako
eta
Estrategia
Teknologikoko
Zuzendariordetza
Nagusietara
bidali
zen,
egoki
zeritzeten alegazioak egiteko.

De conformidad con lo anterior, el
Servicio de Desarrollo Normativo y
Asesoramiento Jurídico de este
Departamento inició la elaboración del
borrador del proyecto de decreto foral,
que, una vez ultimado su contenido,
con fecha 16 de junio de 2021 fue
remitido
a
las
subdirecciones
generales de Gestión Tributaria, de
Inspección
y
de
Estrategia
Tecnológica, 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
2/2015 Foru Arauaren
27.2.a)
artikuluan aipatua, Txostena memoria
honen I. eranskin gisa erantsi da.
Ondoren, 2021eko ekainaren 18an,
txosten hori Emakumeen eta Gizonen
Berdintasunerako Organora bidali zen,

Efectuado dicho trámite, la Sección de
Estudios del Servicio de Compromisos
Institucionales
del
Departamento
evacuó el informe de evaluación previa
del impacto en función del género al
que se refiere el artículo 27.2.a) de la
Norma Foral 2/2015, de 9 de marzo,
para la igualdad de mujeres y
hombres. Este informe figura como
anexo
I
de
esta
memoria.
Posteriormente, el 18 de junio el citado
informe fue remitido al Órgano para la
Igualdad de mujeres y hombres, a

Gipuzkoako
Uor",4¡¿¡¡nrtia
Ogrsun eto F¡na¡t¿o

aa

Oepa.lanrcnlua

Di¡:utación Foral
de Giptrzkoa
0{jp¡rlaoa)rk) (rc
HAciertd¿ y

aipatutako

foru

Frn¡il/rs

arauaren 27.2.b) efectos de que emitiese el informe
derrigorrezko preceptivo previsto en el artículo

artikuluan jasotako
txostena egin zezan.

27.2.b) de la mencionada Norma Foral.

2021eko ekainaren 18an, foru El diputado foral de Hacienda y
diputatuak adostasuna eman zion Finanzas, con fecha 18 de junio de
proiektuari, behin Araugintzako eta 2021, dio su conformidad al proyecto,
Lege Aholkularitzako Zerbitzuko previo informe jurídico favorable del

de

buruak aldeko txosten juridikoa idatziz Jefe del Servicio
Desarrollo
gero, eta Araugintzako Ataleko buruak Normativo y Asesoramiento Jurídico,
sinatu
zerbitzuburua ez que fue firmado por el jefe de la
baitzegoen.
sección de desarrollo norrnativo, en
ausencia de aquel.

zuen

Jendaurreko informazioko izapidea El trámite de información pública se
2021eko ekainaren 18tik uztailaren llevó a cabo entre el 18 de junio y el 1
lera bitartean gauzatu zen, eta de julio de 2021, siendo publicado con

proiektua Gipuzkoako

Foru

Aldundiaren egoitza elektronikoan eta
Finantza
Departamentuaren webgunean
argitaratu zen.

Ogasun

eta

tal objeto en la sede electrónica de la
Diputación Foral de Gipuzkoa y en la
página web del Departamento de
Hacienda y Finanzas.

lzapide horretan zehar ez da oharrik Durante este trámite

no se

recibió

jaso.

observación alguna.

2021eko ekainaren 24an, Emakumeen

Con fecha 24 de junio die 2021 se
emitió informe preceptivo del Órgano

eta Gizonen Berdintasunerako

Organoak derrigorrezko txostena egin
zuen, eta memoria honen ll. eranskin
gisa jasota dago. Txosten horren
bidez, ziurtatu zen Emakumeen eta
Gizonen Berd intasunerako martxoaren
9ko 212015 Foru Arauaren 27.
artikuluan jasotakoa behar bezala
aplikatzen zela aurretiazko ebaluazioa
prestatzean. Era berean, hizkera ezsexistaren erabilerari dagokionez,
iradoki zen esamolde jakin batzuk
ordezkatzea.

para

la

de

lgualdad
mujeres y
hombres, que se adjunta como anexo
ll a la presente memoria. Este informe

verificó la correcta aplicación de lo
previsto en el artículo 27 de la Norma
Foral 212015, de 9 de marzo, para la
igualdad de mujeres y hombres, en la
elaboración de la evaluación previa,
incluyendo, asimismo, en relación con
la utilización no sexista del lenguaje la
recomendación
sustituir
determinadas expresiones.

de

Así,

a

Hori horrela, iradokizun horri jarraituz,
atendiendo
dicha
arauzko testuan .hizkera inklusiboa recomendación,
procede a
erabiltzeko behar diren aldaketak incorporar en el texto normativo las
sartzen dira.
modificaciones necesarias con el
objeto de hacer un uso inclusivo del
lenguaje.

se

Diputaciírn lioral

Gipuzkoako
Foru Aldundia
Og¡su¡ €la Finont¿n

aó

de Giprrzkoa
lleparl¡n¡4r¡!0 dc
¡t¿(krnd¿¡

Departamentua

t

f¡n¡n¿¿ls

Bestetik, kontuan hartuta aldaketa Por otro lado, teniendo en cuenta que

hauek 2o21eko uztailean izango

estas modificaciones surten efectos en

dituztela ondorioak, azken xedapen julio de 2021, se ha modificado
bakarra aldatu da, foru dekretua disposición final única para que

la
la

indarrean jartzeko data hura entrada en vigor del decreto foral sea
Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean en el mismo día de su publicación en

argitaratzen

den

egunarekin bat el Boletín Oficial de Gipuzkoa.

etortzeko.

Aurreko tramiteak behin bukatuta, Una

vez concluidos los

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

Zergen

bidali da,

de 30 de
ColaboraciónFiscal,yala

duenez, proiektua

Tramite horiek eginda, proposatutako

testua Lege Aholku

Batzordeari
aurkezten zaio, irizpena eman dezan.

Evacuados dichos trámites, se somete
el texto propuesto al dictamen de la
Comisión Jurídica Asesora.

N
ERAGIN IMPACTO
ECONÓMI coPROPOSAMENA
FINANCIERO DE LA PROPUESTA.
EKONOM¡KO-F INANTZARIOA

Proiektuaren eragin ekonomiko- En relación al impacto económicofinantzarioari dagokionez, memoria financiero del proyecto, se adjunta
honekin batera lll. eranskin gisa informe, que se incluye como anexo lll
aurkezten da Ogasun eta Finantza de la presente memoria, elaborado por

Departamentuko

Erakundeekiko
Konpromisoen Zerbitzuak Azterlanen
Atalaren bitartez prestatu duen
txostena.
Donostia, 2021eko uztailaren
ARAUGINTZAKO ETA LEGE
DEL SERVICIO DE D

Sin/F

2a.

la Sección de Estudios del Servicio de
Compromisos lnstitucionales del
Hacienda y
Departamento
Finanzas.

de

San Sebastian,

a2

de julio de 2021

KO TEKNIKARIA / TÉCNICA
ASESORAMIENTO JURíDICO

rri Navarro

I. ERANSKINA

ANEXO I

GENERO ERAGINAREN
AURRETIAZKO EBALUAZIO
TXOSTENA

INFORME DE EVALUACIÓN
PREVIA DE GÉNERO

{
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Foru Dekretu pro¡ektua, fakturaz¡o

Proyecto de Decreto Foral por el

betebeharrak arautzen dituen

que se modifican el reglamento

erregelamendua

eta

betebehar formal

jakin

zerga

que regula las obligaciones

de

batzuk

facturación y el reglamento por

garatzen dituen erregelamendua

el que se desarrollan
determinadas obligaciones

aldatzen dituena

tributarias formales

1. Sarrera

L. lntroducción

Txosten honen helburua

da 2/2015 Foru

Este informe tiene como objetivo

dar

Arauak, martxoaren 9koa, emakumeen eta

cumplimiento a lo establecido el artículo 27

gizonen berdintasunerakoak, bere

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

27.

y

artikuluan ezartzen duena betetzea. Hain zuzen

para la igualdad de mujeres

ere, Gipuzkoako Foru Aldundiaren foru arauen

Según el mismo, los anteproyectos de Norma

aurreproiektuak

zein izaera orokorreko

xedapen proiektuak osatu

eta

Foral

hombres.

y los proyectos de disposiciones

de

izapidetzeko

carácter general de la Diputación Foral de

orduan, generoaren eraginaren aldez aurreko

Gipuzkoa, en su proceso de elaboración y

ebaluazioa aurkeztu beharko da haiei atxikita.

tramitación, s€

acompañarán

correspondiente informe
previa de impacto de género.

de

del

evaluación

{iipauknakce
F"E¡r¿r

A]drrndia
eli

fhlanlza
Bepartarncñiua

Bgasun

Ilipulaciíx ltorirl
dc üipuz&ca
Dep¡:li¡rlrerfe d{?.
i.:acier4a y fiÍanz¡rs

informe de evaluación previa del impacto

Genero erag¡naren aldez aurretiko ebaluazio

Ese

txostenak atal hauek eduki beharko ditu:

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

a

arau proiektuaren edo izaera orokorreko

la descripción general del proyecto de

xedapenaren deskribapen orokorra.

norma

o de

disposición

de

carácter

general.
a

genero eraginaren aldez

la

aurreko

2.

atzemandako ezberdintasunak ezabatzeko

a

las medidas para eliminar

las

y

promover

neurriak, baita, egindako genero eraginaren

desigualdades identificadas

ebaluazioaren arabera, emakumeen eta

la igualdad de .mujeres y hombres

gizonen arteko berdintasuna sustatzeko

función de la evaluación de impacto de

neurriak ere.

género realizada

en

2. Modificaciones normativas

Araualdaketak

Proposatutako prozeduraren xedea

da foru

dekretu bat onartzea, honako hauek aldatzeko:

a

en

función del género.

ebaluazioa.
a

del impacto

evaluación previa

2013ko otsailaren 26ko 8/20L3

Foru

El procedimiento propuesto tiene por objeto

aprobar un decreto foral que modifique:

a

el

Decreto Foral 8/20L3,

de 26

por el que se aprueba

de

Dekretua, fakturatzeko obligazioak arautzen

febrero,

dituen Erregelamendua onartzen duena.

Reglamento que regula las obligaciones

.

el

de facturación.

a

47/20L3 Foru Dekretua, abenduaren L7koa,

el

zerga betebehar formal jakin

diciembre, por

Decreto Foral 47/20L3,

de L7

de

garatzen dituen Erregelamendua onartzen

el que se aprueba el
Reglamento por el que se desarrollan

duena.

determinadas obligaciones tributarias

batzuk

formales.
2

#ipuzk<rakn
nror-¿r

lli¡:ufación l"olal

Ajrluttdia

Oga$un e16 F¡narltz€

nepa/ta,rantila
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Proposatutako a ldaketak erregelamend u horiek

Los cambios propuestos se realizan con

balio erants¡aren gaineko zerga arautzen duen

finalidad de adaptar dichos reglamentos a las

la

diren aldaketetara

recientes modificaciones introducidas en

la

egokitzeko egin dira, barne ordenamenduan

normativa que regula el impuesto sobre

el

araud¡an sartu berri

sa

rtu

ba ¡t¡ r a 2OL7 / 2455 (EB)

eta 2Ot9 / L995

(E

B)

valor añadido, al incorporar al ordenamiento

interno las Directivas (UE) 2Ot7/2455 y

Zuzentarauak.

(UE)

zOLs/:rsss.

Tehazki, amaitu egin nahi da BEZaren 'arloko

En concreto, se pretende concluir con

la

merkata ritza elektron ikoa ren erregu lazioareki n.

regulación del comercio electrónico en

el

Horrela, erkidegoko azken kontsumitzaileek

ámbito del lVA. Así, se establecen las reglas

lnternet bidez eta beste bitarteko elektroniko

de tributación de las entrelas de bienes y

batzuen bidez kontratatu

ohi dituzten,

eta

prestaciones de servicios que, generalmente

enpresaburuek edo protesionalek beste estatu

contratados por internet

kide batetik edo hirugarren herrialde

electrónicos

edo

por

y otros medios

consumidores finales

lurralde batetik bidaltzen edo ematen dituzten

comunitarios, son enviados o prestados por

ondasun entregak eta zerbitzu prestazioak

empresarios

tributatzeko arauak ezartzen dira.

Estado miembro

o

profesionales desde otro

o un

país

o

territorio

tercero.

Proposatzen diren egokitzapenak honakoak
d

a

ira:

fakturazio betebeharrei

Las adaptaciones que se proponen son las
siguientes:

buruzko

a

reglamento que regula las obligaciones

erregelamendua. Aldaketaren xedea da,

de

kasu jakin batzuetan, faktura

como objetivo ajustar, en determinados

egiteko

facturación. La modificación tiene

betebeharra egokitzea BEZeko merkataritza

supuestos, la obligación de

elektronikoaren erregulazio berrira,

factura a la nueva regulación de comercio
electrónico en el lVA.

-1

expedir

{}íp:rekcr*kar
F<¡x'¿a

AIa?r¡¡arlia

Bgesrñ ¿tr f¡nanl¿a

Pep*rl¡Ir*niu¿

lli¡xrtacií;n l"oral
de

tiipuzkca

iiel-.6riarxento ü1
i.:íiCi.ji40 :i Fi ¡¿tzñS

zerga errolden arloko betebehar formalen

a

reglamento de obligaciones formales en

erregelamendua. Araudian espresuk¡ jaso

materia de censos tributarios. Se quiere

nah¡ da helmugako estatu

kideko

incorporar de forma expresa la opción y

tributazioaren aldeko aukera eta hartan

revocación a la tributación en el Estado

atzera egitea, Estatu kide bakar batean

miembro de destino para microempresas

kokatuta dauden eta baldintza jakin batzuk

establecidas en un único Estado miembro

betetzen dituzten

y

mikroenpresentzat

que cumplan una serie de requisitos

de 10.000 euros anuales de

(ezarrita ez dauden estatu kideetan azken

(menos

kontsumitzaileei erkidego barruko urruneko

ventas

salmentak saltzeko urtean 10.000 euro

consumidores finales

baino gutxiago).

miembros donde no estén establecidas)

a

distancia intracomunitaria

3. Genero erag¡na

3. lmpacto

3.1

3.1 Pertinencia de género

Genero egok¡tasuna

en

a

Estados

de género

en

Proiektu honetan proposatutako neurriak izaera

Las modificaciones propuestas

teknikokoak dira, eta zerga betebehar formal

proyecto son

jakin batzuk betetzeari buruzkoak

dira

referencia al cumplimiento de determinadas

Atxikitzaileen

obligaciones tributarias formales (efectos del

(Enpresari, Profesional

eta

este

de carácter técnico, hacen

Erroldan alta ematearen eragina); eta baita

alta en el Censo de

fakturatzeko obligazio batzuei buruzkoa ere
egiteko

ProfesionalesyRetenedores) ya
determinadas obligaciones de facturación

merkataritza

(obligación, en determinados supuestos, de

(kasu jakin batzuetan, faktura

betebeharra BEZeko
elektronikoaren barruan).

Empresarios,

expedir factura dentro del

comercio

electrónico en el IVA).

'Zergak eraginkortasunez aplikatuko badira,

El

ezinbestekoa da zerga obligazio

tributarias

de las obligaciones
formales y las obligaciones de

cumplimiento

4

fiipwzkaaka
F"$ru.Ajakrcrdia
l3gasu¡ ele ¡ti[a,]t2á

Fep¿rlarÍoniuá

$
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fli¡:irtacií:t Foral
d.e

{iipuzliaa
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formalak eta fakturatzeko obligazioak betetzea.

facturación resulta imprescindible para una

lzan ere, horiela Zerga Administrazioak lortzen

eficaz aplicación de los tributos, pues provee

ditu zergak orokortasun,

a la

berdintasun eta

Administración tributaria

de

la

ekitate printzipioei jarraituz aplikatzeko behar

información y herramientas necesarias para

diren tresnak eta informazioa. lnformazio hori

una aplicación de los tributos con base en los

eskuratu ezean, ezinezkoa litzateke zerga

principios

obligazioak betetzen direla kontrolatzea.

equidad. Sin dícha información resultaría

de

generalidad, igualdad y

imposible el control del cumplimiento de las
obligaciones tributarias.

Beraz, aldaketa horiek antolamendu juridikoari

Por tanto, las modificaciones .propuestas

araugintzako zehaztasun handiagoa emango

dotarán al ordenamiento jurídico de

diote, betiere zerga arloko

mayor precisión normativa, que provocará

jarduketei

una

eraginkortasun handia eskaintze aldera eta,

una mayor eficacia de las

azkgn finean, zerga sistema orokorrak hobeto

tributarias, que al final repercutirán en un

funtzionatze aldera.

mejor funcionamiento del sistema tributario

actuaciones

en general.

Funtsean betebehar formal

eta

fakturázio

'

Se

trata, eminentemente, de modificaciones

obligazioei buruzko aldaketak dira, ez diote

sobre obligaciones formales y de facturación

eta gizonek gizartean duten

que no afectan a la situación ni a la posición

emakumeek

y hombres,

estatusari edo berdintasuna lortzeko aukerari

social ocupada por mujeres

eragiten, eta ez dute gizartean eragina izango

afectan al logro de la igualdad, ni introducen

duen araurik sartzen. Eta nola ez dutenez

ninguna regulación con incidencia social.

eragiten baliabideak eskuratzeko

dado que no inciden en .el acceso

aukeran,

a

ni

Y

los

ondorioztatzeh da ez dela egokia arau proiektua

recursos, se determina'que no es pertinente

genero ikuspegitik aztertzea.

el análisis de género del proyecto normativo.

lldo beretik, erabaki zen genero azterketa

ez

En este mismo sentido, se determinó la no

zela egokia, araudian sartutako antzeko

pertinencia del análisis de género de unas

aldaketa batzuetarako, ekainaren

modificaciones muy similares, introducidas

25eko

5

lli¡:ulacií::r For*l

üíp*zkaakc
F'x¡rx.x

A}dr¡ndisl

de tlipuzJ<*a

Ogasu} ete fhant?a

¡ep¿fi¡rirentc de
i:ecísrida v fina¡za5

!epárta,r$niua

L8/2O79 Foru Dekretqaren bidez sartutakoak

en la normativa mediante el Decreto

(GAO, 2OL9/O6I/28).

L8/2OL},de 25 junio (BOG 28/06/2OLgl.

Azkenik, eta hizkuntzaren erab¡lera

sex¡star¡

Finalmente

y

respecto

al

lenguaje,

dira. Halere, eta segurtasun juridikoa dela-eta,

términos del proyecto,

badira termino batzuk aldatu ez direnak,

seguridad jurídica,

3.

artikuluak ezarritako

sexista del

se ha procedido a adaptar

dagokionez, pro¡ektuaren terminoak egok¡tu

Ekonomi ltunaren

uso

Foral

si bien, y

no se han

aquellos términos que

los

por

modificado

por las reglas de

harhonizazio arauak direla-eta, Zergei buruzko

armonización establecidas en el artículo 3 del

Lege Orokorrak ezarritako terminologia eta

Concierto Económico, deben respetarse en la

kontzeptu berean errespetatu behar direnak.

misma terminología

y

conceptos que los

establecidos en la Ley General Tributaria.

San Sebastián, a L8 de

Donostia, 2o2leko ekainaren L8a

junio de 2O2L

b

l[^;
Sín/Fir.: José Antonio Lapeira Oyarzabal
AZTERLANETAKO ATALBURUA /JEFE SECCIÓN DE ESTUDIOS
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II. ERANSKINA

ANEXO II

GENERO ERAGINAREN
ARAUZKO TXOSTENA,
EMAKUMEEN ETA GIZONEN
BERDINTASUNERAKO
ORGANOAK EGINA

INFORME PRECEPTIVO DE
GÉNERO EMITIDO POR EL
ÓRGANO DE IGUALDAD PARA
MUJERES Y HOMBRES

III. ERANSKINA

ANEXO III

PROIEKTUAREN MEMORIA
EKONOMIKOA

MEMORIA ECONÓMICA DEL
PROYECTO

Gipuzkoako
I.'t¡ru Aldrrndia
Og¡s!¡ñ eta Fiiiant¿a
Departarnefitue

Di¡;ltar:ión i.'oral

tk'{iipuzkoa
L1a

íii ii¿ri¡t!t ¡ ;t, aii

.:;la:,taajr i iir¡3r¡z:lj

Zerga-bi I keta eragina ren

Memoria económica de
impacto recaudatorio

txosten ekonomikoa

Foru Dekretu proiektua,

fakturazio

betebeharrak arautzen

dituen

Proyecto de Decreto Foral por el que

se modifican el

reglamento que

eta zerga betebehar

regula las obligaciones de facturación

formal jakin batzuk garatzen dituen

y el reglamento por el que se
desarrollan
determinadas

erregelamendua

erregelamendua aldatzen dituena

obligaciones tributarias formales

1. Sarrera
Txosten honetan aztertzen

L. lntroducción

da

zenbateko

En este informe se trata de cuantificar el

eragina izango duen araugintza proiektu honek

impacto recaudatorio del presente proyecto

Gipuzkoako Foru Ogasunaren zerga-bilketan.

normativo en la Hacienda Foral de Gipuzkoa.

2. Arau aldaketak

2. Modificaciones normativas

Proposatutako prozeduraren xedea

da

foru

dekretu bat onartzea, honako hauek aldatzeko:

a

2013ko otsailaren 26ko 8/20L3

Foru

El procedimiento propuesto tiene por objeto

aprobar un decreto foral que modifique:

a

el

Decreto Foral 8/20L3,

de 26

el que se aprueba

de

Dekretua, fakturatzeko obligazioak arautzen

febrero, por

dituen Erregelamendua onartzen duena.

Reglamento que regula las obligaciones

el

de facturación.

a

47/2013 Foru Dekretua, abenduaren L7koa,

zerga betebehar formal jakin batzuk

o

el Decreto Foral 47/2013, de t7
diciembre, por

el que se aprueba
I

de
el

Gipuzkoako
ForuAldundia

Diputacién F:oral
de Gipuzkoa
DeOartaflrer¡to de
Hacie¡lda y F;r¡ar¡zas

Ogasufi eta Finantza
Departamentua

garatzen dituen Erregelamendua onartzen

Reglamento por

duena.

determinadas obligaciones tributarias

el que se

desarrollan

formales.

Proposatutako aldaketak erregelamendu horiek

Los cambios propuestos se realizan con la

balio erantsiaren ga¡neko zerga arautzen duen

finalidad de adaptar dichos reglamentos a las

araudian sartu berri diren

recientes modificaciones introducidas en

aldaketetara

la

egokitzeko egin dira, barne ordenamenduan

normativa que regula el impuesto sobre el

sartu ba¡tir a 2oL7/2455 (EB) eta 2OL)/I995 (EB)

valor añadido, al incorporar al ordenamiento

Zuzentarauak.

interno las Directivas (UE) 2OL7/2455 y

(UE)

2Ot9/799s.

Zehazki, amaitu egin nahi da BEZaren arloko

En concreto, se pretende concluir con

merkata ritza elektron ikoaren erregu lazioa rekin.

regulación del comercio electrónico en el

Horrela, erkidegoko azken kontsumitzaileek

ámbito del lVA. Así, se establecen las reglas

lnternet bidez eta beste bitarteko elektroniko

de tributación de las entregas de bienes y

batzuen bidez kontratatu

ohi dituzten,

eta

prestaciones de servicios que, generalmente

enpresaburuek edo profesionalek beste estatu

contratados por internet

kide batetik edo hirugarren herrialde

electrónicos

edo

lurralde batetik bidaltzen edo ematen dituzten

ondasun entregak

eta zerbitzu

prestazioak

por

y otros medios

personas consumidoras

finales comunitarias, son enviados
prestados por
empresarios

tributatzeko arauak ezartzen dira.

la

'las

empresarias

y

o las y los profesionales

o

los

desde

otro Estado miembro o un país o territorio
tercero.

Proposatzen

diren egokitzapenak

honakoak

siguientes:

dira:

fakturazio betebeharrei

Las adaptaciones que se proponen son las

buruzko

a

reglamento que regula las obligaciones

erregelamendua. Aldaketaren xedea da,

de facturación. La modificación

kasu jakin batzuetan, faktura

como objetivo ajustar, en determinados

egiteko

2

tiene

Gipuzkoako
ForuAldundia
Ogasun eta F¡nantza
DeÍJarlameniua

Diputación loral

aa

de Gipuzkoa
Deparlarnent0 de
Hacienda y Finaczat

betebeharra egokitzea BEZeko merkataritza

supuestos, la obligación de

elektronikoaren erregulazio berrira.

factura a la nueva regulación de comercio

expedir

electrónico en el lVA.

a

3.

zerga errolden arloko betebehar formalen

.

reglamento de obligaciones formales en

erregelamendua. Araudian espresuki jaso

materia de censos tributarios. Se quiere

nahi da helmugako estatu

kideko

incorporar de forma expresa la opción y

tributazioaren aldeko aukera eta hartan

revocación a la tributación en el Estado

atzera eg¡tea, Estatu kide bakar batean

miembro de destino para microempresas

kokatuta dauden eta baldintza jakin batzuk

establecidas en un único Estado miembro

betetzen dituzten

y que cumplan

mikroenpresentzat

de

una serie de requisitos

(ezarrita ez dauden estatu kideetan azken

(menos

kontsumitzaileei erkidego barr:uko urruneko

ventas

salmentak saltzeko urtean L0.000 euro

consumidores finales

baino gutxiago).

miembros donde no estén establecidas)

a

L0.000 euros anuales de

distancia intracomunitaria

en

a

Estados

3. lmpacto recaudator¡o

Eragina zerga-b¡lketan

Proiektu honetan proposatutako neurriak izaera

Las modificaciones propuestas en

teknikokoak dira, eta zerga betebehar formal

proyecto son de carácter técnico,

jakin batzuk betetzeari buruzkoak

dira

referencia al cumplimiento de determinadas

Atxikitzaileen

obligaciones tributarias formales (efectos del

(Enpresari, Profesional

eta

este

hacen

Erroldan alta ematearen eragina); eta baita

alta en el Censo de

fakturatzeko obligazio batzuei buruzkoa' ere

ProfesionalesyRetenedores) ya
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La Comisión Jurídica Asesora del Territorio
Histórico de Gipuzkoa, en sesión celebrada el
día 7 de julio de 2021, con la asistencia de los
miembros que al margen se*úxpresan y siendo

ponente don Juan José Pérez Pérez,

ha

emitido por unanimidad el siguiente dictamen:

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

Jurídica Asesora ha examinado el Proyecto de Decreto Foral por el que se modifican el
Reglamento que regula las obligaciones de facturación y el Reglamento por el que se
desarrollan determinadas obligaciones tributarias formales.

ANTECEDENTES
PRIMERO.- El 5 de julio de 2021 tuvo entrada en el registro de la Comisión Jurídica Asesora
la solicitud de informe en relación con el citado proyecto, asunto que quedó registrado con el número

4t2021.

SEGUNDO.- Elexpediente remitido consta de los siguientes documentos:

- Orden Foral36412021, de 17 dejunio, acompañada del correspondiente informe anexo,
por la que se ordena la iniciación del procedimiento de aprobación de un decreto foral por el que se
modifican el Reglamento que regula las obligaciones de facturación y el Reglamento por el que se
desarrollan determinadas obligaciones tributarias formales.

- Remisión deltexto del proyecto a las subdirecciones generales de Gestión Tributaria y de
I

nspección Tributaria.
- lnforme jurídico de fecha 18 de junio de 2021 emitido por el jefe de la Sección de Desarrollo

Normativo, en ausencia deljefe del Servicio de Desarrollo Normativo y Asesoramiento Jurídico.
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- Conformidad.del diputado foral del Departamento de Hacienda y Finanzas a la propuesta
de decreto foral.-

i*-*
1

:

- Publicación dej proyecto en la pá{ina web del Departamento de Hacienda y Finanzas y en

:

-*'*-i

la sede electrónica de la Diputación Fóiál de Gipuzkoa a efectos de información pública, entre los

días 18 de junio y 1 de julio de 2021
- Texto del proyecto de decreto foral tras el trámite de información pública.

\
- Remisión del proyecto al Ministerio de Hacienda y al Órgano de Coordinación Tributaria de
Euskadi.

- Memoria del proyecto y sus anexos

.
o

lnforme de evaluación previa de impacto de género.

lnforme de verificación emitido por el Órgano para

la lgualdad de Mujeres y

Hombres.

¡

Memoria económica de impacto recaudatorio.

- Escrito de fecha 2 de julio de 2021 del diputado foral del Departamento de Hacienda y
Finanzas ordenando la tramitación de la consulta a la Comisión Jurídica Asesora.

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 José Pérez Pérez, que expresa el parecer de la
Comisión.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El proyecto sometido a consulta consta de un preámbulo, dos artículos y una disposición
final única

El preámbulo explica las razones a las que responde el proyecto y hace un resumen
pormenorizado de su contenido.
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El

artículo

artículo

I

modifica los apartados 2 y 3 del artículo 2, las letras b) y d) del apartado 4 del

4 y el apartado 3 del articulo 6 del Reglamento que regula las obligaciones

de

facturación, aprobado por Decreto Foral 812013, de 26 de febrero.
En relación al indicado reglamento el preámbulo señala que la incorporación a nuestro
ordenamiento interno de la Directiva (UE) 201712455 del Consejo, de 5 de diciembre de 2017, por

la que se modifican la Directiva 200611121CE y la Directiva 200911321CE en lo referente

a

determinadas obligaciones respecto del impuesto sobre el valor añadido para las prestaciones de
servicios y las ventas a distancia de bienes, y de la Directiva (UE) 2019/1995 delConsejo, de 21 de

noviembre de 2019, por la que se modifica la Directiva 200611121CE en lo que respecta a las
disposiciones relativas a las ventas a distancia de bienes y a ciertas entregas nacionales de bienes,

concluye la regulación del comercio electrónico en el ámbito del IVA y establece las reglas de
tributación de las entregas de bienes y prestaciones de servicios que, generalmente contratados

por internet y otros medios electrónicos por consumidores finales comunitarios, son enviados o
prestados por empresarios o profesionales desde otro Estado miembro o un país o territorio tercero.

Estas operaciones quedan sujetas al IVA en el Estado miembro de llegada de la mercancía o de
establecimiento del destinatario, por lo que afianzan la generalización del principio de tributación en

destino en las operaciones transfronterizas en el lVA. Por otra parte, la gestión tributaria del
comercio electrónico en el IVA se sustenta en la ampliación de los regímenes especiales de
ventanilla única que pasan a ser el procedimiento específico previsto por la ley para la gestión y
recaudación del IVA devengado por estas operaciones a nivel comunitario. La nueva regulación del

comercio electrónico en el IVA involucra también, por primera vez, a los titulares de las interfaces
digitales que facilitan el comercio electrónico, que se convierten en colaboradores de la propia
recaudación, gestión y controldel impuesto.

-

En el apartado uno se modifican los apartados 2 y 3 del artículo 2 para adecuarlos al

contenido y las reglas de tributación de los nuevos regímenes especiales contenidos en la Ley
3711992, de 28 de diciembre, del lmpuesto sobre el Valor Añadido (en adelante, LIVA) y ajustar la

referencia normativa del procedimiento administrativo común que había quedado obsoleta tras la
entrada en vigor de la Ley 3912015, de 1 de octubre.

- El apartado dos modifica las letras b) y d) del apartado 4 del artículo 4 para realizar
ajuste técnico en relación con la expedición de facturas simplificadas.
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- El apartado tres modifica el apartado 3 del artículo 6 para concordar su redacción con las
modificaciones introducidas en el artículo 2.3.

El artículo 2 introduce modificaciones en el Reglamento por el que se desarrollan
determinadas obligaciones tributarias formales, aprobado por el Decreto Foral4712013, de 17
de diciembre.

Señala el preámbulo que la transposición de las directivas antes indicadas, cuyas normas
son de aplicación desde el 1 de julio de 2021, ha incluido importantes modificaciones en el ámbito

de la tributación tanto de las entregas de bienes que, adquiridos por consumidores finales,
generalmente a través de internet y plataformas digitales, son enviados por el proveedor desde otro
Estado miembro o un país o territorio tercero, como de las prestaciones de servicios efectuadas a

favor de consumidores finales por empresarios no establecidos en el Estado miembro donde,
conforme a las reglas de localización del hecho imponible, quedan sujetas a lVA.

No obstante, para reducir las cargas administrativas y tributarias para las microempresas
establecidas en un único Estado miembro que realizan de forma ocasional entregas de bienes y
prestan servicios a consumidores finales establecidos en otros Estados miembros, se ha establecido

un umbral común a escala comunitaria de hasta 10.000 euros anuales que permite que, mientras
no se rebase dicho importe, las ventas a distancia intracomunitarias de bienes y las prestaciones
de servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión y televisión y los prestados por vía electrónica,

estarán sujetas al IVA del Estado miembro de establecimiento del proveedor. En todo caso, dichos
empresarios o profesionales podrán optar por la tributación en el Estado miembro de consumo de
estas operaciones, aunque no hayan superado dicho umbral; opción cuyas condiciones de ejercicio
y consecuencias son desarrolladas en el reglamento del impuesto.

Como consecuencia

de lo anterior, se modifica el

Reglamento que desarrolla las

obligaciones formales, en materia de censos tributarios, para incorporar de forma expresa la opción

y la revocación de la opción por la tributación en el Estado miembro de destino para aquellas
microempresas que, establecidas en un único Estado miembro, no hayan rebasado el umbral común
a escala comunitaria de 10.000 euros anuales de ventas a distancia intracomunitarias de bienes y
prestaciones de servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión y televisión y los prestados por
vía electrónica a consumidores finales en Estados miembros donde no estén establecidas.
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- El apartado uno modifica las letras h), i) y u) del apartado 3 del artículo 15 para regular la
opción de tributar en destino por determinadas entregas de bienes y prestac¡ones de servicios
cuando el sujeto pasivo no haya rebasado el límite anual de 10.000 euros previsto en el artículo 73

de la LIVA.

- El apartado dos modifica las letras f), g), h), q) y r) y añade la letra s) al apartado 2 del
artículo 16, relativo a las declaraciones de modificación en el Censo de Empresarios, Profesionales
y Retenedores, para concordarlo con la vigente redacción de la LIVA.

Por último, la disposición final única dispone la entrada en vigor del decreto foral el día de
su publicación en el Boletín Oficial de Gipuzkoa, y que surtirá efectos a partir del 1 de julio de 2021.

CONSIDERACIONES
PRIMERA.- Gompetencia y habilitación normativa

El Consejo de Gobierno Foraltiene competencia y habilitación normativa para la aprobación

del proyecto.

En este sentido, el artÍculo 31.1.0 de la Norma Foral 612005, de 12 de julio, sobre
Organización lnstitucional, Gobierno y Administración del Territorio Histórico de Gipuzkoa,
establece que la competencia para la aprobación de los reglamentos de desarrollo y ejecución de
las Normas Forales corresponde al Consejo de Gobierno Foral.

El artículo 29.2 de la Norma Foral212005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio

Histórico de Gipuzkoa (NFGT) establece, entre las obligaciones tributarias formales que los
obligados tributarios deberán cumplir, la de presentar declaraciones censales por las personas o

entidades que desarrollen

o vayan a desarrollar actividades u operaciones empresariales

y

profesionales o satisfagan rendimientos sujetos a retención [apartado a)], y la de expedir y entregar
facturas o documentos sustitutivos y conservar las facturas, documentos y justificantes que tengan
relación con las obligaciones tributarias [apartado e)]; y el artículo 29.3 dispone que en desarrollo

de lo dispuesto en este artículo las disposiciones reglamentarias podrán regular las circunstancias
relativas al cumplimiento de las obligaciones tributarias formales.
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Además, la disposición final decimoctava de dicha Norma Foral habilita de forma general

a la Diputación Foral para dictar cuantas disposiciones sean

necesarias para

el desarrollo

y

aplicación de la misma.

SEGUNDA.- Procedimiento de elaboración
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 612005, de 12 de julio, sobre
Organización lnstitucional, Gobierno y Administración del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

La memoria justifica la tramitación urgente del proyecto debido a que las directivas indicadas

[Directiva (UE) 201712455 y Directiva (UE) 2019/1995]obligan a los Estados miembros a aplicar las
disposiciones necesarias para darles cumplimiento a partir del 1 de julio de 2021.

No se ha realizado el trámite de consulta pública previa previsto en el artículo 133.1 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, lo que en la memoria se justifica porque se trata de una modificación de aspectos parciales
de una materia, por lo que estaríamos en uno de los supuestos en los que, según el párrafo segundo

del apartado 4 de dicho artículo, puede omitirse dicha consulta pública.
TERCERA.- Valoración del proyecto.

Las modificaciones del Reglamento que regula las obligaciones de facturación

y

del

Reglamento por el que se desarrollan determinadas obligaciones tributarias formales son una mera
adaptación de las llevadas a cabo en la normativa estatal mediante el Real Decreto 42412021, de
15 de junio, por el que se modifican el Reglamento del lmpuesto sobre el Valor Añadido, aprobado

por el Real Decreto 162411992, de 29 de diciembre, el Reglamento por el que se regulan las
obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto 161912012, de 30 de noviembre, y el
Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de

desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado
por Real Decreto 106512007 , de 27 de julio.

A su vez, el citado Real Decreto 42412021 lleva a cabo el desarrollo reglamentario de las
modificaciones introducidas en la LIVA por el Real Decreto-ley 712021 , de 27 de abril, en virtud del

cualse incorporaron al derecho españolvarias directivas de la Unión Europea en distintas materias,
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entre ellas, en relación con el impuesto sobre el valor añadido, la Directiva (UE) 201712455 del
Consejo de 5 de diciembre de 2017 y la Directiva (UE) 201911995 del Consejo de 21de noviembre
de 2019.

Y es que, de conformidad con lo previsto en el artículo 26 del Concierto Económico, el
impuesto sobre el valor añadido es un tributo concertado que se regirá por las mismas normas
sustantivas y formales establecidas en cada momento por el Estado.

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

siguientes

observaciones:

Para una mejor contextualización del decreto foral, parece conveniente que en

el

preámbulo se diga que la norma que ha incorporado al derecho interno estas directivas
es el Real Decreto-ley 712021, de 27 de abril, de transposición de directivas de la Unión

Europea en las materias de competencia, prevención del blanqueo de capitales,
entidades de crédito, telecomunicaciones, medidas tributarias, prevención y reparación

de daños medioambientales, desplazamiento de trabajadores en la prestación de
servicios transnacionales y defensa de los consumidores; en concreto, su artículo
décimo, en virtud del cual se modifica la LIVA. Es precisamente el apartado c) de la
disposición final octava del citado real decreto-ley el que dispone que el artículo 10
entrará en vigor el 1 de julio de 2021.

-

En el último párrafo del preámbulo sería más correcto decir "para incorporar

de forma expresa la opción y la revocación de la opción por la tributación en el
Estado miembro de destino", en lugar de'la opción y revocación a la tributación".

-

En la nueva redacción del artículo 2.2.f) del Reglamento que regula las
obligaciones de facturación sería más preciso citar concretamente el apartado 3 del
artículo 2 de la Ley 39/2015, de I de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, que es el que viene a sustituir al artículo 2 de la Ley
3011992, de 26 de noviembre, y el que establece qué sujetos tienen la consideración de

Administraciones Públicas.

-

En el artículo 2, apartado uno, del decreto foral parece más adecuado utilizar

la expresión habitual "que quedan redactadas de

el siguiente contenido".
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-

la siguiente forma", en lugar de "con

En conclusión, una vez consideradas las observaciones formuladas en el presente
dictamen, el proyecto puede someterse a la aprobación del Consejo de Gobierno Foral con
la conformidad de la Comisión Jurídica Asesora".
No obstante, usted resolverá lo que estime más acertado

San Sebastián,7 de julio de 2021.
LA SECRETARIA,

LA PRESIDENTA,

/

/'.trtL
Maite Barruetabeña Zenekorta

Ma

-

Aranzazu Arana Learte

DIPUTADO FORAL DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS
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