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BASE DE DATOS NORMACEF FISCAL Y CONTABLE 
 
Referencia: NFL017557 
DECRETO FORAL 41/2015, de 21 de julio, del Territorio Histórico de Álava, del Consejo de Diputados, que 
modifica determinados tipos de retención e ingreso a cuenta en el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas y en el Impuesto sobre Sociedades, a fin de ajustarlos a la normativa de régimen común. 
 

(BOTHA de 31 de julio de 2015) 
 
 El Real Decreto-ley 9/2015, de 10 de julio, aprueba, entre una serie de medidas, la modificación de 
determinados tipos de retención e ingresos a cuenta aplicables en el ámbito del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas y del Impuesto sobre Sociedades. 
 Por su parte, el Concierto Económico establece que se aplicarán idénticos tipos a los establecidos para 
territorio de régimen común en la exacción de las retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos derivados de 
actividades económicas, de capital mobiliario y de determinados premios. 
 En consecuencia, el presente Decreto Foral tiene por objeto modificar el sistema tributario de Álava a fin 
de incorporar los nuevos tipos de retención e ingreso a cuenta establecidos para territorio de régimen común en el 
ámbito del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre Sociedades y que, en virtud de 
lo establecido en el Concierto Económico, deben ser idénticos en ambos ordenamientos tributarios. 
 Según lo previsto en el párrafo tercero del artículo 3 del Reglamento Orgánico de la Comisión Consultiva 
de la Administración Foral de Álava, no es preceptivo el informe de la citada Comisión. 
 Visto el informe emitido al respecto por el Servicio de Normativa Tributaria. 
 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 IRPF. 
 
 Se introducen las siguientes modificaciones en el Decreto Foral 40/2014, de 1 de agosto, que aprueba el 
Reglamento del IRPF. 
 
 Uno. Con efectos desde el 1 de enero de 2015 se modifica el apartado 1 del artículo 92 que queda 
redactado de la siguiente forma: 
 
 «1. Cuando los rendimientos sean contraprestación de una actividad profesional, se aplicará el tipo de 
retención del 15 por ciento sobre los ingresos íntegros satisfechos. 
 No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en el caso de contribuyentes que inicien el ejercicio de 
actividades profesionales, el tipo de retención será del 7 por ciento en el período impositivo de inicio de 
actividades y en los dos siguientes, siempre y cuando no hubieran ejercido actividad profesional alguna en el año 
anterior a la fecha de inicio de las actividades. 
 Para la aplicación del tipo de retención previsto en el párrafo anterior, los contribuyentes deberán 
comunicar al pagador de los rendimientos la concurrencia de dicha circunstancia, quedando obligado el pagador a 
conservar la comunicación debidamente firmada. 
 El tipo de retención será del 7 por ciento en el caso de rendimientos satisfechos a: 
 
 - Recaudadores municipales. 
 - Mediadores de seguros que utilicen los servicios de auxiliares externos. 
 - Delegados comerciales de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado.» 
 
 Dos. Se dejan sin contenido las letras a), c) y e) de la Disposición adicional quinta. 
 
 Tres. La Disposición adicional sexta queda redactada de la siguiente forma: 
 
 «Disposición adicional sexta. Tipos de retención e ingreso a cuenta aplicables en 2015. 
 
 Desde el 1 de enero de 2015 hasta el 31 de diciembre del 2015, ambos inclusive, se aplicarán los 
siguientes tipos de retención y, en su caso, ingresos a cuenta: 
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 a. El porcentaje de retención a que se refiere el primer párrafo del apartado 1 del artículo 92 de este 
Reglamento aplicable a los rendimientos satisfechos o abonados con anterioridad a 12 de julio, será el 19 por 
ciento. No obstante, dicho porcentaje será el 15 por ciento cuando el volumen de rendimientos íntegros de tales 
actividades correspondiente al ejercicio inmediato anterior sea inferior a 15.000 euros y represente más del 75 por 
ciento de la suma de los rendimientos íntegros de actividades económicas y del trabajo obtenidos por el 
contribuyente en dicho ejercicio y el contribuyente hubiera comunicado al pagador de los rendimientos la 
concurrencia de dicha circunstancia, quedando obligado el pagador a conservar la comunicación debidamente 
firmada. El porcentaje de retención aplicable a los rendimientos que se satisfagan o abonen a partir de dicha 
fecha, será del 15 por ciento. 
 b. El porcentaje de retención a que se refiere el segundo y cuarto párrafo del apartado 1 del artículo 92 de 
este Reglamento, según la redacción efectuada por el presente Decreto Foral, aplicable a los rendimientos 
satisfechos o abonados con anterioridad a 12 de julio, será el 9 por ciento. El porcentaje de retención aplicable a 
los rendimientos que se satisfagan o abonen a partir de dicha fecha, será el 7 por ciento. 
 c. Los porcentajes de retención previstos en los artículos 87, 96 y apartado 2 del artículo 98, serán el 20 
por ciento cuando la obligación de retener hubiera nacido con anterioridad a 12 de julio. Cuando el nacimiento de 
la obligación de retener se hubiera producido a partir de dicha fecha, el porcentaje de retención será del 19,5 por 
ciento.» 
 
 Segundo. Modificación del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades. 
 
 Se introduce una nueva disposición adicional, la undécima, en el Decreto Foral 41/2014, de 1 de agosto, 
que aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, que tendrá la siguiente redacción: 
 
 «Disposición adicional undécima. Porcentaje general de retención o ingreso a cuenta aplicable en 2015. 
 
 Desde el 1 de enero de 2015 hasta el 11 de julio de 2015, el porcentaje de retención o ingreso a cuenta a 
que se refiere la letra a) del artículo 56 de este Reglamento será del 20 por ciento. Este porcentaje será del 19,5 
por ciento desde el 12 de julio de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2015.» 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIRA 
 
 Quedan derogadas cuantas disposiciones sean contrarias a lo dispuesto en el presente Decreto Foral. 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
 El presente Decreto Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOTHA, sin perjuicio 
de los efectos establecidos en el articulado. 
 
 Vitoria-Gasteiz, a 21 de julio de 2015 
 
 Diputado General 
 RAMIRO GONZÁLEZ VICENTE 
 
 Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos 
 JOSÉ LUIS CIMIANO RUIZ 
 
 Director de Hacienda 
 JUAN IGNACIO MARTÍNEZ ALONSO 
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