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BURUZKO TXOSTENA: IRABAZTEKO ASMORIK QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO PARA LA
GABEKO ERAKUNDEEN ZERGA-ARAUBIDEA ETA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN FISCAL DE LAS
MEZENASGORAKO
APLIKATZEKO

ZERGA-PIZGARRIAK ENTIDADES SIN FINES LUCRATIVOS Y DE LOS

ERREGELAMENDUA

ONESTEN INCENTIVOS FISCALES AL MECENAZGO.

DUEN FORU DEKRETUA.

Bizkaiko Foru Aldundian xedapen orokorrak egiteko En cumplimiento de lo establecido en el Decreto Foral
prozedura arautzen duen 2017ko urtarrilaren 17ko de la Diputación Foral de Bizkaia 2/2017, de 17 de
2/2017 Foru Dekretuan xedatutakoa betetzeko, enero, por el que se regula el procedimiento de
martxoaren 25ean argitaratu zen, izapidean dauden elaboración de disposiciones de carácter general en la
prozesuen atalean, Bizkaiko Foru Aldundiaren webean, Diputación Foral de Bizkaia, con fecha 25 de marzo se
irabazteko

asmorik

araubidea

eta

gabeko

erakundeen

mezenasgorako

zerga- publicó en el apartado de procesos de tramitación de la

zerga-pizgarriak web de la Diputación Foral de Bizkaia, dando así inicio

aplikatzeko erregelamendua onesten duen Bizkaiko al trámite de audiencia e información pública, el avance
Foru Aldundiaren Foru Dekretuaren proiektuaren del Proyecto de Decreto Foral de la Diputación Foral
aurrerapena, eta, hala, hasiera eman zitzaion foru- de Bizkaia por el que se aprueba el Reglamento para la
dekretu

horren

entzunaldiaren

eta

informazio aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines

publikoaren izapideari.

Goian

deskribatutako

lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

proposamenari

buruz Una vez transcurridos los 15 días preceptivos para que

herritarrek egoki deritzen iradokizun eta ekarpenak la ciudadanía presente por escrito las sugerencias o
idatziz aurkezteko 15 eguneko epea amaituta, jaso aportaciones que entienda conveniente sobre la
diren proposamenei buruzko txostena egin behar da.

propuesta normativa antes descrita procede elaborar

la presente memoria relativa a las propuestas
recibidas.

Horri dagokionez, jasotako datuen artean honako En este sentido los datos más destacables recogidos
hauek nabarmentzen dira:

son los siguientes:

Lehena.- Kontsulta honetan, erregistro bat (1) Primero. Únicamente se ha certificado 1 registro en
egiaztatu da, pertsona juridiko bati dagokiona, eta esta consulta, correspondiente a una persona jurídica,
alegazio-idazkia egin da kasu horretan.

habiéndose formulado escrito de alegaciones en el
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mismo.
Bigarrena. Bizkaian helbide duen abokatu-bulego bati Segundo. El registro corresponde a alegaciones
dagokio aurkeztutako alegazioen idazkia.

presentadas por 1 despacho de abogados domiciliado
en Bizkaia.

Hirugarrena. Erregistroan, 7 alegazio daude, eduki Tercero. El registro contiene 7 alegaciones de
tekniko hutsa dutenak, eta haien helburua, funtsean, contenido meramente técnico cuya pretensión es
manu batzuk ulertu eta aplikatzeko era hobetzea da. básicamente mejorar la comprensión y aplicación de
Gainera, jasotako proposamenetatik 5 foru-arauaren algunos preceptos. 5 de las propuestas recibidas han
proiektuaren behin betiko testuan sartu dira, haren sido incorporadas al texto normativo definitivo del
koherentzia

teknikoa

hobetzeko.

Hori

horrela, proyecto de Decreto Foral con la finalidad de mejorar

zehaztapen batzuk egin dira 7.2, 8.4 eta 9. artikuluetan la coherencia técnica del mismo. Así se introducen
eta xedapen iragankor bakarrean.

precisiones en los artículos 7.2, 8.4, 9 y en la
Disposición Transitoria única.

Beraz, memoria honen aztergai den entzunaldiaren eta En consecuencia, después del estudio de las
informazio publikoaren izapidean aurkeztu diren alegaciones presentadas en el trámite de audiencia e
alegazioak aztertu ondoren, egokitzat jo da memoria información pública, objeto de la presente memoria, se
honetan berariaz aipatu diren proposamenak kontuan ha considerado pertinente tener en cuenta las
hartzea, bai eta foru-dekretu proiektuaren behin propuestas aportadas que se han referenciado
betiko idazketan sartzea. Hala, foru-dekretu proiektu expresamente en la presente memoria, así como
hau izapidetzen jarraitu ahal izango da, Bizkaiko Foru proceder a su inclusión en la redacción definitiva del
Aldundiaren izaera orokorreko xedapenak egiteko proyecto normativo a fin de continuar con su
prozedura arautzen duen urtarrilaren 17ko 2/2017 tramitación de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto
2

Foru Dekretuak xedatzen duenarekin bat.

Foral 2/2017, de 17 de enero, por el que se regula el
procedimiento de elaboración de disposiciones de
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carácter general en la Diputación Foral de Bizkaia.

Sin./Fdo.: GEMMA MARTINEZ BARBARA - 2019-04-16
ZERGA POLITIKA ZERBITZUKO BURUA
JEFE/A SERVICIO DE POLÍTICA FISCAL
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