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DECRETO FORAL 45/2012, del Consejo de Diputados de 18 de
septiembre, que modifica los Reglamentos del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre
Sociedades, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y
del Impuesto sobre Actividades Económicas.

El presente Decreto Foral tiene por objeto la modificación de los
Reglamentos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del
Impuesto sobre Sociedades, del Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones y del Impuesto sobre Actividades Económicas, aprobados
por Decretos Forales 76/2007, de 11 de diciembre, 60/2002, de 10 de
diciembre, 74/2006, de 29 de noviembre y 905/1991, de 26 de noviembre,
respectivamente.

Las modificaciones, que afectan a los cuatro Reglamentos, tienen
por objeto adaptar los mismos a las modificaciones que la Norma
Foral 18/2011, de 22 de diciembre, de Medidas Tributarias para el
año 2012 ha introducido en las Normas Forales reguladoras de los
respectivos Impuestos y realizar algunas mejoras técnicas.

Visto el informe emitido al respecto por el Servicio de Normativa
Tributaria y el emitido por la Comisión Consultiva.

En su virtud, a propuesta del Diputado de Hacienda, Finanzas y
Presupuestos, y previa deliberación del Consejo de Diputados en
Sesión celebrada en el día de hoy,

DISPONGO

Primero. Modificación del Reglamento del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas.

Se modifican los siguientes preceptos del Decreto Foral 76/2007,
de 11 de diciembre, que aprueba el Reglamento del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas:

Uno. El párrafo primero del artículo 63 queda redactado de la
siguiente forma:

“El titular de la actividad económica podrá reducir, en los términos
previstos en el artículo 73.1 de la Norma Foral del Impuesto, su base
imponible general en el importe de las aportaciones propias que
efectúe a entidades de previsión social voluntaria cuando se cumplan
los requisitos siguientes:”

Dos. El primer párrafo, del apartado 5, del artículo 68 queda
redactado de la siguiente forma:

“5. Se considerará rehabilitación aquellas obras realizadas por el
propietario en su vivienda habitual, cuando haya sido dictada resolución
calificando o declarando a las mismas como actuación protegida en
virtud de lo dispuesto en el Decreto del Gobierno Vasco 317/2002, de
30 de diciembre, sobre actuaciones protegidas de rehabilitación del
patrimonio urbanizado y edificado o, en su caso, haber sido calificada
como actuación protegible de conformidad con el Real Decreto
2066/2008, de 12 de diciembre, o normas análogas que lo sustituyan.”

Tres. El primer párrafo, del apartado 3, del artículo 71 queda
redactado de la siguiente forma:

“3. Cuando un contribuyente satisfaga cantidades destinadas a la
vivienda familiar en los términos a que se refieren los apartados ante-
riores y cantidades destinadas a la adquisición de su vivienda habitual
se aplicará el porcentaje del 23 por ciento, con el límite de 2.300 euros.”

Segundo. Modificación del Reglamento del Impuesto sobre
Sociedades.

Se modifica el apartado 3, del artículo 32, del Decreto Foral 60/2002,
de 10 de diciembre, que aprueba el Reglamento del Impuesto sobre
Sociedades, que queda redactado de la siguiente forma:
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45/2012 FORU DEKRETUA, irailaren 18ko Diputatuen Kontsei -
luarena. Honen bidez, aldatu egiten dira Pertsona Fisikoen
Errentaren gaineko Zergaren, Sozietateen gaineko Zergaren,
Oinor dekotza eta Dohaintzen gaineko Zergaren eta Jarduera
Ekonomikoen gaineko Zergaren arautegiak.

Foru dekretu honen xedea da Pertsona Fisikoen Errentaren
gaineko Zergaren, Sozietateen gaineko Zergaren, Oinordekotza eta
Dohaintzen gaineko Zergaren eta Jarduera Ekonomikoen gaineko
Zergaren arautegiak aldatzea, zeinak foru dekretu hauen bidez onartu
ziren, hurrenez hurren: 76/2007, abenduaren 11koa; 60/2002, aben-
duaren 10ekoa; 74/2006, azaroaren 29koa; eta 905/1991, azaroaren
26koa.

Aldaketek lau arautegietan sortzen dituzte ondorioak. Aldaketen
helburua da arautegi horiek egokitzea, hain zuzen, 2012rako Zerga
Neurriei buruzko abenduaren 22ko 18/2011 Foru Arauaren ondorioz
kasuan kasuko zergak arautzen dituzten foru arauetan sartutako alda-
ketetara egokitzea, bai eta zenbait hobekuntza tekniko egitea ere.

Zerga Araudiaren Zerbitzuak eta Aholku Batzordeak horri buruz
emandako txostenak aztertu dira.

Horregatik, Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko foru dipu-
tatuak proposatuta eta Diputatuen Kontseiluak gaur bertan egindako
bilkuran gaia aztertu ondoren, hauxe

XEDATU DUT

Lehenengoa. Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren
Arautegia aldatzea.

Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren Arautegia onartzen
duen abenduaren 11ko 76/2007 Foru Dekretuaren ondoko manuak
aldatu dira:

Bat. 63. artikuluko lehenengo paragrafoa honela idatzita geratu
da:

“Jarduera ekonomiko baten titularrak borondatezko gizarte aurrei-
kuspeneko erakundeei egindako ekarpenak kendu ahal izango ditu zerga
oinarritik zerga horri buruzko foru arauko 73.1 artikuluan xedatuta-
koarekin bat etorriz, baldin eta ondokoak betetzen baditu”.

Bi. 68. artikuluko 5. idatz zatiko lehenengo paragrafoa honela
idatzita geratu da:

“5. Birgaikuntzatzat hartuko dira jabeak bere ohiko etxebizitzan
egiten dituen obrak, baldin eta obra horiek ebazpen bidez jarduketa
babestu izendatu badira, Ondare Urbanizatu eta Eraikia Birgaitzeko
Jarduketa Babestuei buruzko Eusko Jaurlaritzaren abenduaren 30eko
317/2002 Dekretuaren arabera, edo, hala badagokio, obrak jarduera
babesgarritzat kalifikatu badira abenduaren 12ko 2066/2008 Errege
Dekretuarekin edo horren ordezko antzeko arauekin bat etorriz”.

Hiru. 71. artikuluko 3. idatz zatiko lehenengo paragrafoa honela
idatzita geratu da:

“3. Zergadunak familiaren etxebizitzarako kopuruak ordaintzen
baditu, aurreko idatz zatietan adierazitako moduan, eta gainera bere
ohiko etxebizitza erosteko kopuruak ordaintzen baditu, ehuneko 23
da aplikatuko den ehunekoa, 2.300 euroko muga gainditu gabe.”

Bigarrena. Sozietateen gaineko Zergaren Arautegia aldatzea.

Sozietateen gaineko Zergaren Arautegia onartzen duen aben-
duaren 10ko 60/2002 Foru Dekretuaren 32. artikuluko 3. idatz zatia
aldatu da, eta aurrerantzean honela idatzita egongo da:
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“3. Zergari buruzko foru arauaren 45. artikuluko 1. idatz zatiko
bigarren paragrafoan adierazitako enplegua sortzeagatiko kenkari
gehitua lan merkatuan sartzeko zailtasun bereziak dituzten kolekti-
boetako pertsonak kontratatzen direnean aplikatuko da, baldintza
honekin: kontratuak lan kontratu mugagabea duten langileen batez
bestekoa gehitu behar du zergapekoaren plantillan, bai eta lan merka -
tuan sartzeko zailtasun bereziak dituzten kolektiboetako pertsonen
artean lan kontratu mugagabea dutenen batez bestekoa ere. Ondorio
horietarako, aurreko 1. eta 2. idatz zatietan ezarritako arauak apli-
katuko dira.”

Hirugarrena. Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zergaren
Arautegia aldatzea.

Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zergaren Arautegia onartzen
duen azaroaren 29ko 74/2006 Foru Dekretuaren 11. artikulua indar-
gabetu da.

Laugarrena. Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren
Arautegia aldatzea.

Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren Arautegia onartzen
duen azaroaren 26ko 905/1991 Foru Dekretuaren ondoko manuak
aldatu dira:

Bat. 3. artikuluko 1. idatz zatiko lehenengo paragrafoa honela
idatzita geratu da:

“1. Subjektu pasibo bat matrikulan sartzea eta foru dekretu honen
1. artikuluko 2. idatz zatian aipatzen diren datuak kentzea edo aldatzea
administrazio egintzak dira, eta horien aurka berraztertzeko erre-
kurtsoa aurkez daiteke Arabako Foru Aldundian edo erreklamazio
ekonomiko-administratiboa, Arabako Zergei buruzko otsailaren 28ko
6/2005 Foru Arau Orokorrak 229. artikulutik 246.era ezarritakoarekin
bat etorriz”.

Bi. 4. artikuluko 1. idatz zatiko bigarren paragrafoa honela idatzita
geratu da:

“Betebehar horretatik salbuetsita geratuko dira Jarduera
Ekonomikoen gaineko Zerga arautzen duen uztailaren 19ko 43/1989
Foru Arauaren 5. artikuluko 1. idatz zatiko a), d), g) eta h) letretan
aipatzen diren subjektu pasiboak”.

Hiru. 8. artikuluko 2. idatz zatia honela idatzita geratu da:
“2. Zerga udal kuotaren bidez ordaintzen denean, jarduerak

egiten diren udalerriko udalari dagokio eskatutako salbuespena apli-
katzea eta interesdunari jakinaraztea. 

Salbuespenak emateko edo ukatzeko, foru aldundiari eman
beharko zaio hartutako ebazpenaren berri.

Erabaki hauen aurka egin ahal izango da, Toki Ogasunak arautzen
dituen uztailaren 19ko 41/1989 Foru Arauaren 14. artikuluko 5. idatz
zatian aurreikusitakoarekin bat etorriz”.

Lau. 12. artikulua honela idatzita geratu da:
“12. artikulua. Jardueren kalifikazio eta kuoten zehaztapen

egintzen aurkako errekurtsoak.
Jardueren kalifikazio eta kuoten zehaztapen egintzen aurka aurkez-

tutako errekurtso eta erreklamazioak Arabako Zergei buruzko otsailaren
28ko 6/2005 Foru Arau Orokorraren 229. artikulutik 246.era bitartekoetan
xedatutakoari jarraiki arautuko dira, eta Arabako Foru Aldundia izango
da berraztertzeko errekurtsoa ebazteko organo eskuduna”.

Bost. 14. artikulua honela idatzita geratu da:
“14. artikulua. Arau hausteak.
Foru dekretu honen 4., 5. eta 6. artikuluetan jasotako aitorpenak

ez aurkeztea edo aurkezpenerako ezarritako epeak ez errespetatzea
zerga arau hausteak dira, halaxe xedatzen baitu Arabako Zergei
buruzko otsailaren 28ko 6/2005 Foru Arau Orokorrak”.

AZKEN XEDAPENA

Foru dekretu hau ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunean jarriko
da indarrean.

Vitoria-Gasteiz, 2012ko irailaren 18a.– Diputatu nagusia, JAVIER DE
ANDRÉS GUERRA.– Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko diputatua,
JOSÉ ZURITA LAGUNA.– Ogasun zuzendaria, JUAN IGNACIO
MARTÍNEZ ALONSO.

“3. La deducción por creación de empleo incrementada a que se refiere
el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 45 de la Norma Foral del
Impuesto, se practicará respecto a los contratos de trabajo formalizados
con personas que se encuentren incluidas en alguno de los colectivos
de especial dificultad de inserción en el mercado de trabajo, debiendo
suponer tal contrato un incremento del promedio de plantilla con contrato
laboral indefinido del obligado tributario así como del promedio de
plantilla de carácter indefinido correspondiente a colectivos de especial
dificultad de inserción en el mercado de trabajo, resultando aplicables a
estos efectos las reglas establecidas en los apartados 1 y 2 anteriores.”

Tercero. Modificación del Reglamento del Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones.

Se deroga el artículo 11 del Decreto Foral 74/2006, de 29 de
noviembre, que aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones
y Donaciones.

Cuarto. Modificación del Reglamento del Impuesto sobre
Actividades Económicas.

Se modifican los siguientes preceptos del Decreto Foral 905/1991,
de 26 de noviembre, que aprueba el Reglamento del Impuesto sobre
Actividades Económicas:

Uno. El primer párrafo del apartado 1 del artículo 3 queda
redactado de la siguiente forma:

“1. La inclusión de un sujeto pasivo en la matrícula, así como su
exclusión o la alteración de cualquiera de los datos a los que se refiere
el apartado 2, del artículo 1, de este Decreto Foral, constituyen actos admi-
nistrativos contra los que cabe interponer recurso de reposición ante la
Diputación Foral de Álava o reclamación económico-administrativa, de
conformidad con lo establecido en los artículos 229 a 246 de la Norma
Foral 6/2005, de 28 de febrero, General Tributaria de Álava.”

Dos. El párrafo segundo del apartado 1 del artículo 4 queda
redactado de la siguiente forma:

“Quedarán exceptuados de la referida obligación los sujetos
pasivos a los que se refieren las letras a), d) g) y h) del artículo 5
apartado 1 de la Norma Foral 43/1989, de 19 de julio, reguladora
del Impuesto sobre Actividades Económicas.”

Tres. El apartado 2 del artículo 8 queda redactado de la siguiente forma:
“2. Cuando se tribute por cuota municipal, corresponde al

Ayuntamiento en cuyo término municipal tenga lugar la realización de
las actividades, la aplicación de la exención solicitada y la notifi-
cación al interesado.

La concesión y denegación de exenciones requerirá el traslado
a la Diputación Foral de la resolución que se adopte.

Estos acuerdos serán impugnables, de conformidad con lo
previsto en el apartado 5 del artículo 14 de la Norma 41/1989, de 19
de julio, reguladora de las Haciendas Locales.”

Cuatro. El artículo 12 queda redactado de la siguiente forma:
“Artículo 12. Recursos contra los actos de calificación de acti-

vidades y señalamiento de cuotas.
Los recursos y reclamaciones que se interpongan contra los actos

de calificación de actividades y señalamiento de cuotas se regirán por
lo dispuesto en los artículos 229 a 246 de la Norma Foral 6/2005, de
28 de febrero, General Tributaria de Álava, siendo el órgano competente
para resolver el recurso de reposición la Diputación Foral de Álava.”

Cinco. El artículo 14 queda redactado de la siguiente forma:
“Artículo 14. Infracciones.
La falta de presentación de las declaraciones a que se refieren

los artículos 4, 5 y 6 de este Decreto Foral, así como el incumpli-
miento de los plazos establecidos para las mismas, constituyen
infracción tributaria, de acuerdo con lo señalado en la Norma Foral
6/2005, de 28 de febrero, General Tributaria de Álava.”

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Decreto Foral entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el BOTHA.

Vitoria-Gasteiz, a 18 de septiembre de 2012.– El diputado general,
JAVIER DE ANDRÉS GUERRA.– El diputado de Hacienda, Finanzas
y Presupuestos, JOSÉ ZURITA LAGUNA.– El director de Hacienda,
JUAN IGNACIO MARTÍNEZ ALONSO.
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