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DECRETO FORAL NORMATIVO 4/2015, de 21 de julio, del Territorio Histórico de Bizkaia, por el que se
modifica la Norma Foral 12/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de No Residentes.
(BOB de 28 de julio de 2015)
El Concierto Económico con la Comunidad Autónoma Vasca, aprobado por la Ley 12/2002, de 23 de
mayo, establece en su artículo 21, que el Impuesto sobre la Renta de No Residentes es un tributo concertado que
se regirá por las mismas normas sustantivas y formales que las establecidas en cada momento por el Estado,
excepto en el supuesto de rentas obtenidas mediante establecimientos permanentes domiciliados en el País
Vasco.
El Real Decreto-ley 9/2015, de 10 de julio, de medidas urgentes para reducir la carga tributaria soportada
por los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras medidas de carácter
económico, dispone en su articulado la modificación de determinados tipos de gravamen en el Impuesto sobre la
Renta de No Residentes, en cuanto a la imposición de las rentas obtenidas por contribuyentes sin establecimiento
permanente, de obligada incorporación en la normativa fiscal del Territorio Histórico de Bizkaia.
Se debe señalar que la tramitación de este Decreto Foral Normativo se ha llevado a cabo de acuerdo con
lo dispuesto en la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres de la Comunidad
Autónoma del País Vasco y en el Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 141/2013, de 19 de noviembre,
sobre la realización de la evaluación previa de impacto en función del género.
Por ello y en virtud de la autorización contenida en el artículo 8 de la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo,
General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia, en la que se recoge que la Diputación Foral podrá dictar
disposiciones normativas con rango de Norma Foral en materia tributaria denominadas Decretos Forales
Normativos en el supuesto de que su objeto sea exclusivamente la adaptación de la legislación del Territorio
Histórico de Bizkaia, cuando, de conformidad con lo dispuesto en el Concierto Económico deban regir en dicho
Territorio Histórico las mismas normas sustantivas y formales que en el territorio de régimen común, a propuesta
del diputado foral de Hacienda y Finanzas, previa deliberación y aprobación de la Diputación Foral en su reunión
de 21 de julio de 2015,
SE DISPONE:
Artículo Único. Modificación del Impuesto sobre la Renta de No Residentes.
Se modifica la Disposición Adicional Novena de la Norma Foral 12/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto
sobre la Renta de No Residentes, quedando redactada del siguiente modo:
«Novena. Tipos de gravamen aplicables en 2015.
En el año 2015, para los impuestos devengados con anterioridad a 12 de julio, el tipo de gravamen del 19
por 100 previsto en las letras a) y f) del apartado 1 del artículo 25 de esta Norma Foral, será del 20 por 100. Los
citados tipos serán del 19,5 por 100 cuando el impuesto se devengue a partir de dicha fecha.»
DISPOSICIONES FINALES
Primera. Entrada en vigor.
El presente Decreto Foral Normativo entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial de Bizkaia», produciendo efectos desde el día 12 de julio de 2015.
Segunda. Desarrollo y ejecución.
Se autoriza a la Diputación Foral de Bizkaia y al diputado foral de Hacienda y Finanzas para dictar cuantas
disposiciones sean precisas para el desarrollo y ejecución del presente Decreto Foral Normativo.
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Tercera. Ratificación.
De acuerdo con lo previsto en la Norma Foral 3/1987, de 13 de febrero, sobre elección, organización,
régimen y funcionamiento de las Instituciones Forales del Territorio Histórico de Bizkaia, de la aprobación del
presente Decreto Foral Normativo se dará cuenta a las Juntas Generales para su posterior ratificación.
En Bilbao, a 21 de julio de 2015.
El diputado foral de Hacienda y Finanzas,
JOSE MARIA IRUARRIZAGA ARTARAZ
El Diputado General,
UNAI REMENTERIA MAIZ

www.fiscal-impuestos.com

Másteres Cursos Oposiciones Editorial

Barcelona Madrid Valencia

