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 En cumplimiento del acuerdo adoptado por el Gobierno de Navarra en 
sesión celebrada el día 4 de noviembre de 2015, del que se acompaña 
certificación a la presente comunicación, le remito el adjunto proyecto de Ley 
Foral de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias, así 
como las memorias correspondientes, a fin de que dicho proyecto sea 
sometido a la deliberación del Parlamento de Navarra. 
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MEMORIA DEL PROYECTO DE LEY FORAL DE MODIFICACIÓN DE 

DIVERSOS IMPUESTOS Y OTRAS MEDIDAS TRIBUTARIAS.

La política fiscal del Gobierno de Navarra, que forma parte de su política 

económica,  tiene  dos  vertientes:  la  política  presupuestaria  y  la  política 

tributaria.

La política presupuestaria se materializa en los Presupuestos Generales 

de Navarra y consiste en el conjunto de medidas referentes al gasto público y a 

los ingresos públicos. En lo concerniente al  gasto público, los Presupuestos 

delimitan su cuantía total, así como su composición y distribución. En lo relativo  

a los ingresos públicos, los Presupuestos determinan la previsión del importe 

que se espera recaudar, especificando los tributos y demás figuras impositivas 

a través de los cuales se va a efectuar la exacción. 

Por su parte, la política tributaria se ocupa de definir el conjunto de las 

medidas impositivas que va a utilizar el Gobierno de Navarra para alcanzar la 

cuantía de los ingresos que figuran en los Presupuestos Generales de Navarra, 

así  como  para  conseguir  los  objetivos  económicos  y  sociales  que  desea 

favorecer e impulsar.

En ese marco, el proyecto de Ley Foral tiene por objeto la aprobación de 

numerosas e importantes medidas tributarias con el objetivo de que sirvan de 

fundamento y de apoyo a la ejecución de la política tributaria del Gobierno de 

Navarra.

Con  ese  propósito,  el  proyecto  de  Ley  Foral  modifica,  entre  otras 

normas, el Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas, aprobado por el Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de 

junio;  la  Ley  Foral  13/1992,  de  19  de  noviembre,  del  Impuesto  sobre  el 

Patrimonio;  la  Ley  Foral  24/1996,  de  30  de  diciembre,  del  Impuesto  sobre 

Sociedades; la Ley Foral 9/1994, de 21 de junio, reguladora del régimen fiscal 

de  las  cooperativas;  el  Texto  Refundido  del  Impuesto  sobre  Sucesiones  y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gasto_p%C3%BAblico


Donaciones,  aprobado  por  Decreto  Foral  Legislativo  250/2002,  de  16  de 

diciembre; el Texto Refundido del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales 

y  Actos  Jurídicos  Documentados,  aprobado  por  Decreto  Foral  Legislativo 

129/1999, de 26 de abril; la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General 

Tributaria; la Ley Foral 10/1996, de 2 de julio, reguladora del Régimen tributario  

de las Fundaciones y de las actividades de patrocinio; la Ley Foral 8/2014, de 

16 de mayo, reguladora del mecenazgo cultural y de sus incentivos fiscales en 

la Comunidad Foral de Navarra; la Ley Foral 12/2006, de 21 de noviembre, del 

Registro de la Riqueza Territorial y de los Catastros de Navarra; y la Ley Foral  

7/2001, de 27 de marzo, de Tasas y Precios Públicos de la Administración de la 

Comunidad Foral de Navarra y de sus Organismos Autónomos.

El artículo 52 de la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno 

de Navarra y de su Presidente, que se encuentra ubicado en el Capítulo I del 

Título IV, se ocupa de regular la iniciativa legislativa del Gobierno de Navarra y 

define  las  características  y  trámites  que  ha  de  tener  el  procedimiento  de 

elaboración de los proyectos de Ley Foral. Entre otras cosas el mencionado 

artículo  dispone  que  dicho  procedimiento  se  inicia  en  el  Departamento 

competente por razón de la materia mediante la redacción de un anteproyecto 

que  irá  acompañado  de  una  memoria  que  fundamente  la  necesidad  u 

oportunidad de su promulgación.

Por su parte, el artículo 127.1 del Texto Refundido del Reglamento del 

Parlamento  de  Navarra  regula  el  procedimiento  de  producción  legislativa  y 

dispone que los proyectos de Ley Foral remitidos por el Gobierno de Navarra 

habrán de ir acompañados de una exposición de motivos y de los antecedentes 

necesarios para poder pronunciarse sobre esos proyectos.

La presente memoria se elabora con el fin de cumplir  el  mandato de 

ambos preceptos y de ofrecer consiguientemente los datos, informaciones y 

explicaciones pertinentes para que el Parlamento de Navarra pueda ejercer de 

manera satisfactoria su potestad legislativa.



El  artículo  primero del  Proyecto  de  Ley  Foral  modifica  diversos 

preceptos del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de 

las Personas Físicas, aprobado por el Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de 

junio.

El apartado Uno modifica los párrafos primero y segundo del Artículo 7. 

h). Con efectos a partir del 1 de enero de 2015:

El artículo 7.h) se ocupa de regular la exención de las becas públicas y 

de las becas concedidas por las entidades a las que sea de aplicación la Ley 

Foral 10/1996. 

La normativa estatal ha declarado exentas desde el 1 de enero de 2015 

las becas concedidas por las fundaciones bancarias reguladas en el Título II de 

la  Ley  26/2013,  de  27  de  diciembre,  de  cajas  de  ahorros  y  fundaciones 

bancarias.

La razón de la exención estriba en que no tiene excesivo sentido que 

una beca que antes concedía la obra benéfica de una Caja de Ahorros y que 

estaba exenta,  ahora deje de  estarlo  por  el  hecho de que la  conceda una 

fundación  bancaria  que  es  precisamente  la  sucesora  de  la  actividad  de  la 

referida obra benéfico-social de la Caja de Ahorros.

Por otra parte, el Consejo de Navarra, en dictamen 9/2015, de 13 de 

abril,  señala  que  “La  Fundación  Caja  Navarra,  tras  el  proceso  de 

transformación ordenado por la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de cajas de 

ahorro y fundaciones bancarias,  es una fundación bancaria,  integrando esa 

naturaleza en su propia denominación: Fundación Bancaria Caja Navarra”.

Aunque esta consideración de fundación bancaria no afecta a las becas 

que pudiera conceder la Fundación Caja Navarra porque es una Fundación que 

se  acoge  al  régimen  fiscal  de  la  Ley  Foral  10/1996  y  las  becas  por  ella  

concedidas ya estarían amparadas en la exención tal y como está regulada en 

la  actualidad,  se  considera  oportuno  modificar  el  artículo  7.h)  del  Texto 



Refundido del IRPF para que no queden fuera de su ámbito de aplicación las 

becas concedidas por otras Fundaciones bancarias.

El  apartado Dos modifica el artículo 7.n). Con efectos a partir del 1 de 

enero de 2015. No obstante, el nuevo límite máximo de 30.000 euros tendrá 

efectos a partir de 1 de enero de 2106.

La letra n) del artículo 7 fija las características y requisitos de la exención 

de los rendimientos del trabajo percibidos por trabajos efectivamente realizados 

en el extranjero.

Tanto los requisitos para acogerse a esta exención como su aplicación 

práctica  adolecen  en  la  actualidad  de  varios  problemas.  Con  el  fin  de 

resolverlos y de aplicar dicha exención conforme al espíritu para el  que fue 

creada, se cambia la redacción de esta letra n) en varios aspectos.

Así,  se modifica el  referido artículo 7.n) para que quede claro que la 

exención no se aplica a trabajadores fronterizos ni a aquellos que, aunque no 

sean fronterizos, simplemente vayan a trabajar a una empresa situada en el 

extranjero.  Es  decir,  la  exención  va  a  ser  aplicable  únicamente  para  los 

rendimientos  de  trabajo  obtenidos  por  trabajadores  a  los  que  su  empresa, 

residente en España, les envía a trabajar al extranjero. Con arreglo a ello, será 

necesario que los trabajos exijan el desplazamiento al extranjero del trabajador 

en  el  ámbito  de  una  prestación  de  servicios  realizada  por  la  empresa 

empleadora de la persona desplazada. 

Por otro lado se rebaja el importe de la exención a 30.000 euros.

El  apartado  Tres introduce  modificaciones  en  el  artículo  7.w).  Con 

efectos a partir del 1 de enero de 2015.

El  cambio  consiste  en  que  se  añade  un  inciso  a  ese  precepto  para 

precisar que la exención se aplicará también a “las ayudas concedidas a las 

víctimas  de  delitos  violentos  a  que  se  refiere  la  Ley  35/1995,  de  11  de 

diciembre, de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la 



libertad sexual”. Es decir, se modifica la letra w) para que no haya dudas de 

que también están exentas las ayudas concedidas a las víctimas de delitos 

violentos y contra la libertad sexual.

El apartado Cuatro cambia la redacción del artículo 25.1.a). Con efectos 

a partir del 1 de enero de 2015.

En el artículo 25.1 (dedicado a regular los rendimientos netos del capital 

inmobiliario) se indica que determinados gastos no podrán exceder, para cada 

bien  o  derecho,  de  la  cuantía  de  los  respectivos  rendimientos  íntegros 

obtenidos por la cesión del inmueble o derecho. No obstante, el exceso, si lo 

hubiere, se podrá deducir en los cuatro años siguientes. 

La modificación de la letra a) del citado artículo 25.1 trata de aclarar que, 

para calcular el rendimiento neto, se aplicarán en primer lugar los gastos del 

periodo impositivo y en segundo lugar, si aún quedan, se podrán descontar los 

gastos no deducidos en periodos anteriores.

El apartado Cinco modifica el artículo 28.d). Con efectos a partir del 1 de 

enero de 2015.

La modificación se refiere a la tributación de la distribución de la prima 

de emisión de determinadas acciones o participaciones. 

Con carácter general, el importe obtenido en la distribución de la prima 

de  emisión  minorará,  hasta  su  anulación,  el  valor  de  adquisición  de  las 

acciones o participaciones afectadas y el exceso que pudiera resultar tributará 

como rendimiento de capital mobiliario.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en el caso de distribución 

de la prima de emisión correspondiente a valores no admitidos a negociación 

en alguno de los mercados regulados de valores, se modifica la tributación.  

Así,  cuando la  diferencia  entre el  valor  de  los fondos propios  de las 

acciones  o  participaciones  correspondiente  al  último  ejercicio  cerrado  con 

anterioridad a la fecha de la distribución de la prima y su valor de adquisición 



sea positiva, el importe obtenido o el valor normal de mercado de los bienes o 

derechos  recibidos  se  considerará  rendimiento  del  capital  mobiliario  con  el 

límite de la citada diferencia positiva. Por lo tanto, en este caso, no se reducirá  

el  valor  de  adquisición  sino  que  tributará  como  rendimiento  del  capital 

mobiliario.

Para evitar supuestos de doble imposición se indica que, cuando con 

posterioridad  el  contribuyente  obtuviera  dividendos  o  participaciones  en 

beneficios (que se hayan tenido en cuenta para calcular la prima de emisión 

que debe tributar como rendimiento de capital  mobiliario) procedentes de la 

misma  entidad  en  relación  con  acciones  o  participaciones  que  hubieran 

permanecido en su patrimonio desde la distribución de la prima de emisión, el 

importe obtenido de los dividendos o participaciones en beneficios minorará, 

con el límite de los rendimientos del capital mobiliario previamente computados 

que  correspondan  a  las  citadas  acciones  o  participaciones,  el  valor  de 

adquisición de éstas. 

El  apartado Seis da nueva redacción al  artículo 35.5ª.  Con efectos a 

partir del 1 de enero de 2016.

Se trata de una modificación técnica como consecuencia de la supresión 

de  las  reducciones  de  la  base  imponible  por  mínimos  familiares  y  su 

transformación en deducciones de la cuota. Se sustituye la palabra “reducción” 

por la de “deducción”.

El  apartado  Siete modifica  el  primer  párrafo  del  artículo  39.3.  Con 

efectos desde el 1 de enero de 2015.

La nueva redacción de ese primer párrafo es: “Se estimará que no existe 

alteración en la composición del patrimonio, siempre y cuando no se produzcan 

excesos de adjudicación:”

El  artículo  39  se  ocupa  de  definir  el  concepto  de  incrementos  y 

disminuciones de patrimonio. Con la modificación del artículo 39.3 se pretende 

aclarar que, para que no haya que tributar en los supuestos a que se refiere el 



mencionado apartado 3 (división de la cosa común, disolución de la sociedad 

conyugal de conquistas o de gananciales, o extinción del régimen económico 

matrimonial  de  participación,  y  disolución  de  comunidades  de  bienes  o 

separación  de  comuneros),  es  preciso  que  no  se  produzcan  excesos  de 

adjudicación.

Es decir, en los supuestos en que, al realizar esas operaciones, haya un 

exceso de adjudicación, habrá alteración en la composición del patrimonio y 

consiguientemente tendrá lugar un incremento o una disminución patrimonial.

El  apartado Ocho modifica el artículo 39.4. a), adicionando los párrafos 

cuarto, quinto, sexto y séptimo. Con efectos desde el 1 de enero de 2015.

Se modifica la tributación de la reducción de capital con devolución de 

aportaciones, correspondiente a valores no admitidos a negociación en alguno 

de los mercados regulados de valores, de forma similar a lo establecido para la 

distribución  de  la  prima de  emisión.  La  explicación  es  similar  a  la  dada al  

apartado Cinco. 

El apartado Nueve modifica el artículo 43.1.b). a’). Con efectos desde el 

1 de enero de 2015.

Modificación técnica consecuencia de que ha desaparecido el concepto 

contable de valor teórico del balance. Ese valor se sustituye por el importe del  

patrimonio neto que corresponda a los valores. 

El  apartado  Diez da  nueva  redacción  al  primer  párrafo  del  artículo 

43.1.c). Con efectos desde el 1 de enero de 2015.

La modificación tiene el mismo significado que la anterior. 

El apartado Once se ocupa de modificar el artículo 43.1.k). Con efectos 

desde el  1  de  enero  de 2017.  Se refiere  a  la  transmisión  de derechos de 

suscripción de valores: el importe obtenido en esa transmisión se considerará 

como incremento de patrimonio en el  periodo impositivo  en que aquélla  se 

produzca.



Con esta modificación se equipara,  desde el  1 de enero de 2017,  la 

tributación de la venta de derechos de suscripción de valores cotizados y no 

cotizados. En todos los casos tributarán como incremento de patrimonio (con la 

redacción actual el importe de la transmisión de los derechos de suscripción 

que  procedían  de  valores  cotizados  reducía  el  valor  de  adquisición  de  los 

valores. El exceso, si había, tributaba como incremento de patrimonio).

Como consecuencia  de este  cambio  hay que establecer  el  modo de 

calcular el valor de adquisición de los valores si hay derechos de suscripción 

que se han transmitido antes de 1 de enero de 2017. Para ello se incorpora una 

nueva disposición transitoria.

El  apartado Doce cambia el contenido del artículo 43.2, primer párrafo. 

Con efectos desde el 1 de enero de 2017:

En  el  primer  párrafo  del  artículo  43.2  se  suprime  el  último  inciso: 

“Asimismo, cuando no se transmita la totalidad de los derechos de suscripción, 

se entenderá que los transmitidos corresponden a los valores adquiridos en 

primer lugar”.

Esta  modificación  es  consecuencia  de  la  explicada  en  el  apartado 

anterior. Dado que la venta de derechos de suscripción ya no va a minorar el 

valor  de  adquisición  de  los  valores  de  los  que  proceden,  no  es  necesario 

establecer el método FIFO (primero en entrar, primero en salir) en el caso de 

que no se transmita la totalidad de los derechos de suscripción.

El apartado Trece modifica el tercer párrafo del artículo 44. Con efectos 

desde el 1 de enero de 2016.

El cambio hace referencia a la presentación extemporánea del modelo 

720: declaración de bienes situados en el extranjero. Se dispone que en todo 

caso tendrán la consideración de incrementos de patrimonio no justificados la 

tenencia, declaración o adquisición de bienes o derechos respecto de los que 

no se hubiera cumplido, en el plazo establecido al efecto o con anterioridad a 

la notificación del inicio de un procedimiento de comprobación por parte 



de  la  Administración  tributaria  (esta  es  la  novedad),  la  obligación  de 

información a que se refiere la disposición adicional  decimoctava de la Ley 

Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria. Es decir, la presentación 

del referido modelo 720.

Mediante esta modificación se cambia la situación de los contribuyentes 

que declaren extemporáneamente el modelo 720 incluyendo bienes situados 

en el extranjero. Si la declaración fuera de plazo es espontánea (es decir, con 

anterioridad a la notificación del inicio de un procedimiento de comprobación),  

la tenencia de esos bienes no acarrearía en todo caso la  consecuencia de 

considerarse como un incremento de patrimonio no justificado. 

Con  la  redacción  actual,  que  es  la  misma  que  la  del  Estado,  los 

contribuyentes que no han declarado en plazo el modelo 720 se ven inducidos 

a permanecer “en la sombra” sin declarar nunca en dicho modelo tales bienes 

situados en el extranjero por miedo a las enormes sanciones que tienen que 

sufrir.  Esa situación finalmente va en perjuicio de la Hacienda Tributaria de 

Navarra, teniendo en cuenta que tales bienes tampoco serán nunca declarados 

a efectos del Impuesto sobre el Patrimonio.

Parece  más  razonable  no  equiparar  al  contribuyente  que  declaró  el 

modelo 720 fuera de plazo de manera espontánea con el que declaró (o no 

declaró y se vio sorprendido) con posterioridad a la notificación del inicio de un 

procedimiento de comprobación por parte de la Administración tributaria.  

El apartado Catorce modifica el artículo 52.1. c). b’). Con efectos desde 

el 1 de enero de 2015.

En este precepto se realizan dos modificaciones técnicas. Por un lado, 

es necesario concretar que la remisión al artículo 28.d) es a su primer párrafo,  

porque  al  citado  artículo  28.d)  se  han  añadido  cuatro  párrafos  más  como 

consecuencia de la modificación de la tributación de la prima de emisión. 



Por  otro,  se  elimina  el  último  párrafo  de  este  precepto  que  hacía 

referencia a la exención del artículo 7.v) que fue suprimida con efectos de 1 de 

enero de 2015.

El apartado Quince da nueva redacción al artículo 53. Con efectos desde 

el 1 de enero de 2015.

Esta modificación, relativa a precisar la composición e integración de la 

parte  general  de  la  base  imponible,  no  implica  realmente  cambios  en  su 

tributación.  Su  concepto  y  sus  reglas  de  compensación  permanecen 

inalterados. El cambio tiene por objeto reforzar la seguridad jurídica tanto de los 

sujetos pasivos como de la Administración tributaria precisando y aclarando el  

contenido de la regulación y tratando de reducir la litigiosidad en esta materia.

La parte general de la base imponible estará constituida, al igual que con 

la regulación vigente, por los rendimientos y los incrementos y disminuciones 

de patrimonio que con arreglo a lo dispuesto en el artículo 54 no se incluyan en 

la parte especial del ahorro. 

En concreto, el cambio sólo pretende aclarar que en caso de que existan 

disminuciones de patrimonio de años anteriores de parte general,  en primer 

lugar se compensarán con el saldo positivo de los incrementos y disminuciones 

del presente año de la parte general, y si aún quedase saldo negativo (de años 

anteriores en este caso) se podrán compensar con el 25% de los rendimientos 

positivos  de  la  parte  general.  Igualmente,  si  el  saldo  resultante  de  los 

incrementos y disminuciones del año fuera negativo se compensaría en primer 

lugar con el  25% de los rendimientos positivos del  año y,  si  no se hubiera  

agotado  ese  25%,  se  podrían  compensar  también  las  disminuciones  de 

patrimonio de años anteriores hasta ese límite del 25%.

Por tanto, en relación con los incrementos y disminuciones de patrimonio 

se actuará del siguiente modo:

1º.-  Se  sumarán  los  incrementos  y  disminuciones  de  patrimonio  del 

periodo impositivo, pertenecientes a la parte general de la base imponible.



2º.- Si el resultado fuese positivo se compensarán los saldos negativos 

de la misma naturaleza provenientes ejercicios anteriores,  compensando en 

primer lugar los más antiguos, sin que en ningún caso el resultado de esta 

compensación pueda ser negativo.

3º.-  Si  el  resultado fuese negativo,  su importe se compensará con el 

saldo positivo resultante de los rendimientos de la parte general de la base 

imponible, con el límite del 25 por 100 de dicho saldo positivo. Si no se hubiera 

agotado  ese  25%,  se  podrían  compensar  también  las  disminuciones  de 

patrimonio de años anteriores hasta ese límite del 25%.

El apartado Dieciséis se ocupa de modificar el artículo 54.2. Con efectos 

desde el 1 de enero de 2015:

El artículo 54 regula parte especial del ahorro de la base imponible. 

Esta modificación, al  igual que la del apartado anterior, sólo pretende 

aclarar el orden de compensación de los saldos de los distintos componentes 

de la parte especial del ahorro (artículo 54.2).

Por  tanto,  los  cambios  no  implican  realmente  variaciones  en  la 

tributación  de  la  parte  especial  del  ahorro.  Su  concepto  y  sus  reglas  de 

compensación permanecen inalterados.

Además, los criterios empleados son análogos a los de la parte general 

de la base imponible. 

Por una parte, se sumarán los rendimientos del capital mobiliario que se 

integren en la parte especial del ahorro, correspondientes al periodo impositivo.

Si el resultado fuera positivo se compensarán los saldos negativos de la 

misma naturaleza provenientes ejercicios anteriores, compensando en primer 

lugar  los  más  antiguos,  sin  que  en  ningún  caso  el  resultado  de  esta 

compensación pueda ser negativo.



Si el resultado fuese negativo, su importe se compensará con el saldo 

positivo resultante de la letra b) de este apartado,  con el límite del 25 por 100 

de dicho saldo positivo.

Por  otra  parte,  se  sumarán  los  incrementos  y  disminuciones  de 

patrimonio de la parte especial del ahorro obtenidos en el periodo impositivo.

Si el resultado fuese positivo se compensarán los saldos negativos de la 

misma  naturaleza  provenientes  de  ejercicios  anteriores,  compensando  en 

primer lugar los más antiguos, sin que en ningún caso el resultado de esta 

compensación pueda ser negativo.

Si el resultado fuese negativo, su importe se compensará con el saldo 

positivo resultante de los rendimientos del capital mobiliario que se integren en 

la parte especial del ahorro, con el límite del 25 por 100 de dicho saldo positivo.

El apartado Diecisiete da nueva redacción al artículo 55, primer párrafo. 

Con efectos desde el 1 de enero de 2016:

La nueva redacción es la siguiente: “La base liquidable general estará 

constituida  por  el  resultado  de  practicar  en  la  parte  general  de  la  base 

imponible las siguientes reducciones:”

Se suprime la palabra “exclusivamente”, porque en la base imponible, 

además de las reducciones del artículo 55.1 y 2, también se aplican las de las 

disposiciones  adicionales  decimotercera,  decimocuarta  y  decimoquinta.  Por 

esta razón se considera más correcto que no figure en el precepto el adverbio 

“exclusivamente”.

Mediante el  apartado Dieciocho se modifica el artículo 55.1.7º. a). b’). 

Con efectos desde el 1 de enero de 2016.

Se rebajan los límites de las aportaciones a planes de pensiones a 5.000 

euros anuales con carácter general y a 7.000 euros anuales en el  caso de 

partícipes o mutualistas mayores de cincuenta años.



Por medio del  apartado Diecinueve se cambia el contenido del artículo 

55: se modifica el apartado 3 y se derogan los apartados 4, 5 y 7. Con efectos 

desde el 1 de enero de 2016.

La nueva redacción del apartado 3 es la siguiente: “3. Las reducciones a 

que se refiere este artículo se practicarán conjuntamente con las establecidas 

en las disposiciones adicionales decimotercera, decimocuarta y decimoquinta.”

Se suprimen los apartados 4 y 5 del artículo 55 porque las reducciones 

por los mínimos personales y familiares pasan a ser deducciones de la cuota y 

se ubican en el artículo 62.9. De conformidad con ello, el actual apartado 7 

pasa a ser el 3 y se modifica su contenido porque ya no tiene sentido hablar de 

orden  de  aplicación  de  las  reducciones  de  la  parte  general  de  la  base 

imponible.  Por  esa  razón  se  dice  que  las  reducciones  del  artículo  55  se 

practicarán conjuntamente con las de esas disposiciones adicionales.

El apartado Veinte da nueva redacción al artículo 57. Con efectos desde 

el 1 de enero de 2016.

En el  nuevo artículo 57 se indica que la base liquidable especial  del 

ahorro  coincidirá  con  la  parte  especial  del  ahorro  de  la  base  imponible 

establecida en el artículo 54.

Se  trata  de  una  modificación  técnica.  Como  consecuencia  de  la 

supresión de las reducciones por mínimos personales y familiares en la parte 

general de la base imponible, la base liquidable especial del ahorro siempre va 

a coincidir con la parte especial del ahorro de la base imponible porque ya no 

hay mínimos que puedan reducirla.

El  apartado Veintiuno viene a modificar el contenido del artículo 59.1. 

Con efectos desde el 1 de enero de 2016.

El artículo 59.1 está dedicado a fijar la escala de los tramos y de los 

tipos de gravamen de la base liquidable general. Los cambios realizados en la 



escala afectan al importe y al tipo de gravamen de determinados tramos de 

ella.

En cuanto a la configuración de los tramos, si bien no cambia el número 

de ellos, se procede a redondear al alza los cinco primeros más bajos con el 

resultado de minorar su tributación. Por otra parte, el tramo séptimo pasa de 

55.010 a 60.000 euros y el tramo octavo, de 90.640 a 80.000 euros. Los tres 

tramos más elevados no sufren variación.  

En lo tocante a los tipos marginales de cada tramo, se elevan la partir 

del  quinto.  Así,  éste pasa del  36% al  36,5%. El  siguiente cambia del  40 al 

41.5%. El séptimo pasa del 42 al 44% y el octavo, del 45 al 47%. El noveno se 

incrementa  en  tres  puntos  porcentuales,  del  46  al  49%;  el  décimo en  tres 

puntos y medio, del 47 la 50,5%; y el último en cuatro puntos porcentuales, 

pasanso del 48 al 52%.

Como  puede  observarse,  en  conjunto  se  procede  a  incrementar  la 

progresividad  de  la  escala  disminuyendo  ligeramente  la  tributación  de  los 

primeros cuatro tramos e incrementándola de manera creciente en los siete 

más elevados, pasando el tipo marginal más elevado del 48 al 52%.

El apartado Veintidós se ocupa de dar nueva redacción al artículo 59.3, 

último párrafo. Con efectos a partir del 1 de enero de 2015.

En el  artículo  59.3 se  regula la  aplicación separada de la  escala  de 

gravamen en el caso de los sujetos pasivos que satisfagan anualidades por 

alimentos  a  sus  hijos  por  decisión  judicial.  El  cambio  consiste  en  que  se 

aumenta de 6.000 a 8.000 euros el límite máximo del importe de la anualidad 

por  alimentos  en  caso  de  los  hijos  discapacitados  con  un  grado  de 

discapacidad igual o superior al 33 por 100.

Mediante el  apartado Veintitrés se da nueva redacción al  artículo 60. 

Con efectos desde el 1 de enero de 2016.



En la tributación de la base liquidable especial del ahorro se incluye un 

tramo más en la escala del  tipo de gravamen. También se incrementan los 

tipos de gravamen.

Así,  el  tramo entre 6.000 y 10.000 estará  gravado al  21%; el  nuevo 

tramo entre 10.000 y 15.000, al 23%; y el importe por encima de 15.000, al  

25%.  

Por medio del apartado Veinticuatro se modifica el contenido del artículo 

62.1. Con efectos desde el 1 de enero de 2016.

El  referido  artículo  62.1  está  dedicado  a  regular  la  deducción  por 

inversión  en  vivienda  habitual.  Esta  deducción  es  objeto  de  una  reforma 

sustancial.

Los cambios más importantes son los siguientes:

1º.-  Con  carácter  general,  solamente  dará  derecho  a  deducción  la 

adquisición de vivienda habitual  del  sujeto pasivo que cumpla los requisitos 

para ser calificada como vivienda de protección oficial o de precio tasado. Por 

tanto,  se  restringe  de  manera  considerable  el  ámbito  de  aplicación  de  la 

deducción, ya que a partir del 1 de enero de 2016 solamente los mencionados 

tipos de viviendas protegidas (tal como se encuentran definidas en la Ley Foral 

10/2010, de 10 de mayo, del derecho a la vivienda en Navarra) darán derecho 

a aplicar la deducción por adquisición de vivienda habitual. Con independencia 

de  ello,  se  regulan  dos  regímenes  transitorios  para  la  aplicación  de  la 

deducción en los casos de viviendas adquiridas o rehabilitadas antes de 1 de 

enero de 2013 y entre esta fecha y el 31 de diciembre de 2015.

2º.- De manera concordante, a partir de 1 de enero de 2016 solamente 

darán derecho a la  deducción las cantidades que se depositen  en cuentas 

vivienda,  siempre  que  se  destinen  a  la  primera  adquisición  de  la  vivienda 

habitual calificada como de protección oficial o de precio tasado.



3º.- En coherencia con los nuevos criterios para aplicar la deducción, se 

considerarán destinadas a la adquisición de vivienda habitual las cantidades 

satisfechas durante el periodo impositivo en concepto de cuotas del Impuesto 

sobre el Valor Añadido en los supuestos de arrendamientos de viviendas con 

opción de compra con cláusula de compromiso de ejercer  dicha opción  en 

plazo que no exceda de seis años, pero solamente en el caso de que se trate 

de la adquisición de la vivienda habitual calificada como de protección oficial o  

de precio tasado.

4º.-  Con  la  misma  idea,  en  los  supuestos  de  nulidad  matrimonial, 

divorcio  o  separación  judicial,  el  contribuyente  podrá  seguir  practicando  la 

deducción  por  adquisición  de vivienda  por  las  cantidades satisfechas en el  

periodo impositivo para la adquisición de la que fue durante la vigencia del 

matrimonio su vivienda habitual, siempre que continúe teniendo esta condición 

para los hijos comunes y el  progenitor en cuya compañía queden, y con el 

nuevo requisito de que dicha vivienda sea de protección oficial  o de precio 

tasado.

5º.- Con los mismos efectos temporales, queda fuera del ámbito de la 

deducción la rehabilitación de la vivienda habitual. Como consecuencia de ello, 

se suprimen los dos últimos párrafos de la letra a) del artículo 62.1, dedicados 

a definir el concepto de rehabilitación.

6º.- A modo de excepción, aunque la vivienda no tenga la calificación de 

protección  oficial  o  de  precio  tasado,  a  partir  de  1  de  enero  de  2016  las 

personas discapacitadas podrán seguir aplicando la deducción por las obras e 

instalaciones de adecuación en la vivienda habitual,  incluidos los elementos 

comunes del edificio y los que sirvan de paso necesario entre la finca y la vía  

pública. Los requisitos para aplicar esta deducción no sufren modificaciones en 

relación con los vigentes en la actualidad.

7º.- Finalmente, aunque se mantienen determinados límites máximos de 

rentas para poder aplicar  la deducción,  se introducen cambios significativos 

tanto en los importes de esos límites como en las reglas para calcularlos.



Ha de advertirse de entrada que los señalados cambios en los límites de 

rentas  están  motivados  por  la  eliminación  de  los  mínimos  personales  y 

familiares en su tratamiento como reducciones a practicar en la base imponible, 

los cuales pasan a computarse como deducción en la cuota íntegra. 

Con  arreglo  a  la  regulación  vigente,  en  el  supuesto  general  de 

tributación individual, solamente tiene derecho a aplicar la deducción el sujeto 

pasivo cuya suma de bases del periodo impositivo sea inferior a 20.000 euros. 

Ahora bien, para calcular esas bases del periodo impositivo, se parte de los 

importes de las  bases liquidables de los artículos 55 y 57 (es decir, de unos 

importes a los que se ha descontado el mínimo personal y familiar del sujeto 

pasivo). 

A título de ejemplo, un sujeto pasivo sin hijos con una base liquidable de 

19.999 euros tiene derecho a aplicar la deducción, siendo sus “rentas reales” 

de  23.884  euros,  ya  que,  como  se  ha  dicho,  de  esta  cantidad  se  debe 

descontar el mínimo personal de 3.885 euros. Con ello quiere precisarse que, 

en relación con lo que se pudieran llamar “las rentas reales”, el límite máximo 

con la normativa vigente es de 23.884 euros. 

Dado  que  los  mínimos  personales  y  familiares  ya  no  podrán  ser 

descontados  de  la  base  imponible,  con  el  fin  de  equiparar  en  términos 

generales la situación anterior  con la nueva y con el  objetivo de facilitar  el  

cálculo, en el nuevo cómputo para determinar el límite máximo de rentas para 

poder aplicar la deducción, se parte de las bases imponibles (“rentas reales”) 

del sujeto pasivo (o sea, las determinadas en los artículos 53 y 54, minoradas 

en  su  caso  por  las  pensiones  compensatorias)  y  se  fijan  los  siguientes 

umbrales máximos:

-- 24.000 euros, con carácter general.

-- 27.000 euros, para sujetos pasivos con uno o dos hijos por los que 

tenga derecho a deducción. 

-- 30.000 euros, tratándose de familias numerosas. 



Estas cuantías se incrementarán en 3.000 euros  por sujeto pasivo con 

un grado de discapacidad superior al 33 por 100 e inferior al 65 por 100, o en 

7.000 euros si el grado de discapacidad es igual o superior al 65 por 100.

En tributación individual  los importes señalados en el  párrafo anterior 

serán,  respectivamente,  de  1.500  euros  o  de  3.500  euros  por  cada 

descendiente con discapacidad por el que se tenga derecho a deducción. Y ello 

es así porque en la generalidad de los casos los ascendientes se prorratean a 

partes iguales los mínimos familiares por descendientes.

El apartado Veinticinco se ocupa de dar nueva redacción al artículo 62.5. 

Con efectos desde el 1 de enero de 2016. El artículo 62.5 regula la deducción 

por trabajo.

Con el  fin de que la deducción por  rendimientos de trabajo sea más 

progresiva,  se aumentan los tramos de la  deducción.  Para el  cálculo  de la 

deducción  incrementada  de  los  trabajadores  con  discapacidad  también  se 

tendrán en cuenta los mismos tramos de rendimientos de trabajo.

Los nuevos tramos y cantidades a deducir son:

1º.-Los  sujetos  pasivos  con  rendimientos  netos  del  trabajo  iguales  o 

inferiores a 9.100 euros: 1.400 euros de deducción.

2º.-  Los  sujetos  pasivos  con  rendimientos  netos  del  trabajo  entre 

9.100,01 y 12.600 euros:  1.400 euros de deducción menos el  resultado de 

multiplicar por 0,2 la diferencia entre el importe de dichos rendimientos netos y 

9.100 euros.

3º.-  Los  sujetos  pasivos  con  rendimientos  netos  del  trabajo  entre 

12.600,01 y 35.000 euros: 700 euros de deducción.

4º.-  Los  sujetos  pasivos  con  rendimientos  netos  del  trabajo  entre 

35.000,01  y  50.000 euros:  700  euros  de deducción  menos el  resultado de 

multiplicar por 0,02 la diferencia entre el importe de dichos rendimientos netos y 

35.000 euros.



5º.- Los sujetos pasivos con rendimientos netos del trabajo superiores a 

50.000,01 euros: 400 euros de deducción.

Como puede verse, la nueva deducción por trabajo se incrementa en los 

tramos bajos de los rendimientos y se disminuye en los tramos altos.

Los cambios más relevantes tienen lugar en tres tramos:

- En el primero: en rendimientos iguales o inferiores a 9.100 euros la 

deducción pasa de 1.290 a 1.400 euros.

- En el cuarto: en rendimientos comprendidos entre 35.000,01 y 50.000 

euros,  el  importe  de  la  deducción  de  700  euros  va  descendiendo 

paulatinamente hasta llegar a 400 euros. Con la anterior deducción el importe 

de la deducción en todos estos casos era de 700 euros.

- En el quinto: con rendimientos superiores a 50.000,01 euros: 400 euros 

de deducción. Con la anterior deducción el importe de la deducción en todos 

estos casos era de 700 euros.

A través del apartado Veintiséis se introduce una modificación formal en 

el artículo 62.7, párrafos primero y segundo. Con efectos desde el 1 de enero 

de 2016.

En la deducción por aportaciones al capital o a los fondos propios de las 

entidades de capital-riesgo se suprime una remisión al artículo 167 de la Ley 

Foral  del  Impuesto  sobre  Sociedades con base en que se  ha  eliminado el 

régimen especial de las Sociedades de Promoción de Empresas.

El apartado Veintisiete da nuevo contenido al artículo 62.9.

En este apartado 9 del artículo 62 se regula la deducción en la cuota de 

los mínimos personales y familiares. Los mínimos personales y familiares, que 

con la redacción vigente reducen la base imponible del sujeto pasivo, pasan a 

computarse como deducciones en la cuota.  Para transformar las reducciones 

de la base imponible en deducciones en la cuota se han multiplicado por 0,25 



los importes de los mínimos personales y familiares en vigor para 2015. Los 

requisitos para aplicar la deducción en la cuota se mantienen inalterados.

Las razones por  las  que el  Gobierno  de  Navarra  ha adoptado esta 

medida se exponen a continuación.

El  artículo  31  de  la  Constitución  establece  que  todos  contribuirán  al 

sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica. 

Por tanto, la delimitación del concepto de capacidad económica es clave a la 

hora  de  ordenar  los  diferentes  tributos.  No  puede  estar  ajeno  a  esa 

circunstancia el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, figura central 

del sistema tributario de cualquier país o colectividad.

Con base en que la tributación ha de atender siempre a esa pretendida 

capacidad económica, los legisladores diseñan el Impuesto sobre la Renta de 

las Personas Físicas teniendo en cuenta diferentes variables, sin olvidar que 

algunas  de  las  más  importantes  tienen  que  ver  con  las  circunstancias 

personales y familiares, ya que resulta una obviedad la afirmación de que la 

capacidad tributaria o la capacidad de pago de una persona es distinta según 

sean aquellas circunstancias (edad, discapacidad, número de hijos, existencia 

o no de unidad familiar, entre otras)

Para calibrar bien esa diferente capacidad contributiva en función de las 

circunstancias personales y familiares, existe desde hace muchos años en la 

doctrina  de  la  Hacienda  Pública  una  diferente  visión  sobre  si  esas 

circunstancias han de tenerse en cuenta en la base imponible o en la cuota del 

IRPF.

El sistema favorable a ubicar las circunstancias personales y familiares 

en la base imponible del IRPF parte de principio de que el IRPF es un impuesto 

que grava la renta discrecional o disponible. Es decir,  por un lado, grava la 

renta neta (una vez descontados los gastos y las mermas para conseguirla); y,  

por otro, grava la renta que excede de la que una persona necesitaría para 

sufragar las necesidades vitales o básicas de él y de su familia. Según esta 



doctrina, está fuera de lugar gravar esa parte de la renta que realmente no se 

puede disponer de ella por tener que dedicarla inexcusablemente a cubrir esas 

necesidades básicas.

No  obstante,  una  parte  importante  de  la  doctrina  entiende  que  este 

sistema  distorsiona  la  progresividad  del  IRPF  y  perjudica  el  principio  de 

igualdad  entre  los  contribuyentes,  ya  que  el  cómputo  de las  circunstancias 

personales  y  familiares  en  la  base  imponible  favorece  a  los  mayores 

perceptores  de  renta  en  razón  de  que  disminuyen  su  tipo  de  gravamen 

marginal. 

Para remediar este problema, existe otra postura hacendística que opina 

que,  aunque  efectivamente  en  el  IRPF  han  de  tenerse  en  cuenta  las 

circunstancias  personales  y  familiares,  para  configurar  el  Impuesto  de  una 

manera más justa y que incremente la equidad, esas circunstancias personales 

y familiares han de ser contempladas en la cuota y no en la base imponible.

En concreto,  como consecuencia de la existencia en el  IRPF de una 

tarifa  progresiva,  si  los  mínimos  personales  y  familiares  redujeran  la  base 

imponible, a mayor renta más importante será el beneficio económico que se 

obtiene, puesto que la reducción de esos mínimos afectará al tipo marginal más 

alto de cada contribuyente. 

Según  esta  teoría,  para  favorecer  la  igualdad  han  de  buscarse 

alternativas  al  objeto  de  que  la  carga  tributaria  disminuya  igual  para  los 

contribuyentes que se encuentren en las mismas circunstancias personales y 

familiares, y ello con independencia de sus niveles de renta. Esas alternativas 

pasan por gravar la renta neta total  (sin descontar en la base imponible los 

mínimos personales y familiares) en la tarifa del impuesto y aplicar después, 

para todos los contribuyentes  en cantidades iguales,  las deducciones en la 

cuota que reflejen las circunstancias personales y familiares del contribuyente. 

De esta manera se favorece la igualdad entre contribuyentes desde el punto de 

vista de que las mismas circunstancias personales y familiares determinan una 



igual  reducción  impositiva.  De  esta  forma,  además,  se  introduce  más 

progresividad en el Impuesto. 

Por su parte, el  apartado Veintiocho modifica el apartado 4 del artículo 

68 bis.

Este  artículo  establece  que,  una  vez  fijada  la  correspondiente  cuota 

diferencial,  los  sujetos  pasivos  que  sean  titulares  de  instalaciones  de 

producción  de energía eléctrica de carácter  renovable  situadas en Navarra, 

cuya potencia instalada nominal no supere los 100 kW por instalación, podrán 

practicar  una deducción adicional  por  las cuotas tributarias satisfechas a la  

Hacienda Tributaria de Navarra por el Impuesto sobre el Valor de la Producción 

de la Energía Eléctrica.

Esta deducción se practicará por las cuotas tributarias que hayan sido 

satisfechas en el periodo impositivo en el que se haya efectuado el pago, con 

independencia del periodo impositivo al que correspondan la autoliquidación y 

el pago fraccionado del Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía 

Eléctrica.

El  proyecto  de  ley  foral  modifica  el  apartado  2  de  este  artículo  con 

efectos para los periodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 

2016, es decir,  para las cuotas satisfechas a partir de esa fecha. El cambio 

consiste  en  que  se  introduce  una  limitación  a  la  deducción  a  practicar:  el 

importe de la deducción no podrá ser superior a 500 euros por sujeto pasivo y 

periodo impositivo.

A través  del  apartado  Veintinueve se  procede  a  modificar  el  artículo 

73.2. Con efectos desde el 1 de enero de 2015.

En el artículo 73 se regulan los elementos específicos de la tributación 

conjunta.  El  apartado  2  este  artículo  establece  que  el  saldo  negativo  que 

pudiera resultar del artículo 53. b) (parte general de la base imponible),  así 

como los saldos negativos de las letras a) y b) del artículo 54.2 (parte especial  

del ahorro de la base imponible) de uno o varios miembros de la unidad familiar 



se  compensarán  con  las  rentas  positivas  de  los  otros  miembros  de  dicha 

unidad familiar.

Esta modificación del artículo 73.2 tiene como objetivo aclarar que, en el 

caso de compensaciones sujetas al límite del 25%, ese límite es único para 

todas las compensaciones de los artículos 53 y 54 (parte general de la base 

imponible y parte especial del ahorro) que pueda aplicar un contribuyente: las 

suyas y las de su cónyuge u otros miembros de la unidad familiar. En ningún 

caso se podrá rebasar ese límite.

El apartado Treinta modifica el artículo 73.4. Con efectos desde el 1 de 

enero de 2016.

En el artículo 73 se regulan los elementos específicos de la tributación 

conjunta.  En el  apartado 4 se  indica  que “calculada la  cuota  íntegra  de la 

unidad familiar, se efectuarán en esta última las deducciones establecidas en 

los artículos 62 y 66 de esta Ley Foral  que correspondan en la  tributación 

individual de cada sujeto pasivo, a efectos de determinar respectivamente la  

cuota líquida y la cuota diferencial de la unidad familiar”.

El cambio consiste en añadir el inciso: “No obstante, la deducción por 

mínimo personal a que se refiere el artículo 62.9.a) que corresponda a cada 

hijo no podrá exceder de su cuota íntegra individual.” 

El objeto de esta modificación es evitar que en la declaración conjunta la 

deducción por mínimo personal de los hijos sin rentas o con rentas mínimas 

pueda minorar la cuota íntegra de los padres. Se trata de mantener el sistema 

de compensaciones que existía cuando los mínimos personales y familiares se 

aplicaban como reducción de la base imponible. Era posible la compensación 

entre cónyuges de los mínimos personales pero no con el resto de miembros 

de la unidad familiar. Ahora que las reducciones han pasado a ser deducciones 

de la cuota se pretende un tratamiento similar. Por ello se precisa que en la 

tributación  conjunta  la  deducción  por  mínimo  personal  a  que  se  refiere  el 



artículo 62.9.a) que corresponda a cada hijo no podrá exceder de su cuota 

íntegra individual.

Mediante  el  apartado  Treinta  y  uno se  modifica  el  artículo  75.  Con 

efectos desde el 1 de enero de 2016.

En el artículo 75, dedicado a fijar las reglas especiales de la tributación 

conjunta, es preciso hacer varios cambios. Por una parte, como consecuencia 

de la modificación del cómputo para determinar las bases máximas para poder 

aplicar  la  deducción por  inversión en vivienda habitual,  ha de cambiarse la 

regla 1ª de este artículo 75.  Para el  cáculo de los importes de esas bases 

máximas,  debe  partirse  del  contenido  del  artículo  62.1.h),  ya  explicado 

anteriormente.

Así, para poder aplicar la deducción por inversión en vivienda habitual, el 

importe de la suma de las bases a que se refiere el artículo 62.1.h) será, para 

el conjunto de la unidad familiar, inferior a:

-- 48.000 euros, con carácter general, 

-- 54.000 euros, tratándose de unidades familiares con uno o dos hijos 

por los que se tenga derecho a deducción. 

--  60.000  euros,  tratándose  de  familias  numerosas  que  a  31  de 

diciembre tengan esa condición, según lo establecido en la Ley Foral 20/2003, 

de 25 de marzo, de familias numerosas. 

Estas cuantías se incrementarán en 3.000 euros por cada sujeto pasivo 

y por cada descendiente que otorgue derecho a deducción con un grado de 

discapacidad superior al 33 por 100 e inferior al 65 por 100, o en 7.000 euros si  

el grado de discapacidad es igual o superior al 65 por 100.

Por otra, a causa de la transformación de las reducciones por mínimos 

personales y familiares en deducciones de la cuota hay que suprimir la regla 6ª 

y  modificar  la  7ª,  que pasa a ser  la  6ª:  En ésta  el  incremento  del  mínimo 

personal del padre o de la madre en las familias monoparentales que motivaba 



una reducción  en la  base imponible  de  2.400 euros,  se  transforma en una 

deducción en la cuota de 600 euros. 

Además,  hay  que  hacer  una  pequeña  corrección  en  la  regla  4ª  que 

remite a los apartados 1 y 3 del artículo 64: el apartado 3 ya no existe.

El  apartado  Treinta  y  dos introduce  una  modificación  técnica  en  el 

artículo 77.6. Con efectos desde el 1 de enero de 2016.

Dicha modificación se deriva de la transformación de las reducciones de 

la base en deducciones de la cuota. En caso de fallecimiento del sujeto pasivo 

en día distinto del 31 de diciembre y declaración individual, las deducciones por 

mínimos  familiares  se  prorratean  en  función  de  la  duración  del  periodo 

impositivo.

También una corrección técnica introduce el apartado Treinta y tres en la 

Disposición adicional decimocuarta: modificación del último párrafo de la letra 

a) del apartado 2. Con efectos desde el 1 de enero de 2016.

El cambio está motivado por la modificación del artículo 55.7.

El  apartado  Treinta  y  cuatro rehabilita  la  Disposición  adicional 

vigesimosexta que se encontraba sin contenido. Con efectos a partir del 1 de 

enero de 2015.

En esta Disposición adicional se establece que no se integrarán en la 

base imponible del  Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas ni  del 

Impuesto  sobre  Sociedades,  las  indemnizaciones  percibidas  por  quienes 

colaboren  en  las  estadísticas  de  respuesta  obligatoria  a  que  se  refiere  el 

artículo 23 de la Ley Foral 11/1997, de 27 de junio, de Estadística de Navarra.

Existe  una  solicitud  del  Departamento  de  Desarrollo  Rural,  Medio 

Ambiente  y  Administración  Local  para  que  se  declaren  exentas  estas 

indemnizaciones,  que  vienen  a  cubrir  los  gastos  que  les  ocasiona  a  los 

colaboradores la elaboración y la entrega de la información estadística.



Partiendo  de  la  base  de  que  las  indemnizaciones  percibidas  por  los 

colaboradores en materia estadística están sujetas al IRPF (como rendimientos 

del trabajo) en el caso de personas físicas o al Impuesto sobre Sociedades (en 

el supuesto de que los perceptores sean personas jurídicas), no cabe duda de 

que dichas indemnizaciones tienen una serie de connotaciones que no cabe 

soslayar:

1ª)  Es  factible  considerar  que  las  citadas  indemnizaciones  son 

contraprestación de unas actividades que tienen importantes afinidades con el 

concepto  de  la  obligatoriedad  social,  ya  que  son  consideradas  como  de 

respuesta obligatoria (Artículo 23 de la Ley Foral 11/1997, y artículo 13.3 de la 

Ley Foral 19/2010).

2ª)  Las  actividades  de  los  colaboradores  estadísticos  son  de  gran 

importancia  para  la  Comunidad  Foral  de  Navarra,  de  manera  que  sus 

informaciones son imprescindibles  para  conocer,  definir  y  analizar  el  sector 

agrario, así como para diseñar y ejecutar una adecuada política agraria.

3ª) Las indemnizaciones tienen, en su mayor parte, el carácter propio de 

compensación o de resarcimiento de los gastos ocasionados a los informantes 

para la recogida y el envío de los datos estadísticos.

Con  base  en  las  anteriores  consideraciones,  las  indemnizaciones 

percibidas  por  los  colaboradores  en  materia  estadística  que  se  encuentran 

sujetas al IRPF en el caso de perceptores personas físicas o al Impuesto sobre 

Sociedades en el supuesto de perceptores personas jurídicas, son declaradas 

exentas  (mejor  dicho,  no  se  integrarán en la  base imponible)  del  Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas o del Impuesto sobre Sociedades.

Por  medio  del  apartado  Treinta  y  cinco se  da  nuevo  contenido  a  la 

Disposición  adicional  vigesimoséptima,  que  se  encontraba  derogada.  Con 

efectos a partir del 1 de enero de 2015:

Con arreglo al contenido de esta disposición, no se integrarán en la base 

imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o del Impuesto 



sobre  Sociedades  las  ayudas  dirigidas  a  paliar  los  costes  derivados  de  la 

recepción o acceso a los servicios de comunicación audiovisual televisiva en 

las edificaciones afectadas por la liberación del dividendo digital.

Se  trata  de  la  llamada  exención  por  el  dividendo  digital.  Puede 

considerarse que la exención tiene más sentido para las personas físicas, pero 

dada la pequeña cuantía de las ayudas y que complicaría mucho la gestión si  

no se declaran exentas  para las personas jurídicas,  se establece de forma 

expresa la exención (no integración en la base) para unas y otras.

Mediante el apartado Treinta y seis se modifica la Disposición adicional 

vigesimoctava, apartado 1, párrafos primero, segundo y tercero. Con efectos 

desde el 1 de enero de 2016.

Esta  disposición  establece  unos  porcentajes  incrementados  en  la 

deducción por vivienda para las cantidades satisfechas en el periodo impositivo 

por  la  rehabilitación  de  la  vivienda  que  cumpla  las  condiciones  que  sobre 

protección a la rehabilitación del patrimonio residencial y urbano sean exigibles 

legalmente y se acrediten mediante la oportuna certificación expedida por el 

Departamento de Vivienda y Ordenación del Territorio. 

La modificación técnica que se realiza es consecuencia de los cambios 

introducidos en la deducción por inversión en vivienda habitual. 

En lo referente a esta deducción específica por la rehabilitación de la 

vivienda,  los  porcentajes  incrementados  de  deducción  se  podrán  seguir 

aplicando  con  arreglo  a  lo  establecido  en  lo  dispuesto  en  la  disposición 

transitoria  decimoquinta del  Texto  Refundido  del  IRPF,  es  decir,  con  los 

mismos requisitos que en la actualidad.

Lo mismo que en el apartado anterior sucede en los apartados   Treinta y   

siete y Treinta y ocho en relación con la Disposición adicional trigésima tercera, 

apartado 1,  párrafo primero,  y con la Disposición adicional  trigésima quinta, 

apartado 1, párrafo primero, respectivamente.  En ambos casos, con efectos 

desde el 1 de enero de 2016.



En lo concerniente a estas dos deducciones específicas, los porcentajes 

incrementados  de  deducción  se  podrán  seguir  aplicando  con  arreglo  a  lo 

establecido en la disposición transitoria decimoquinta del Texto Refundido del 

IRPF, es decir, con los mismos requisitos que en la actualidad.

En el apartado Treinta y nueve se da nuevo contenido a la Disposición 

adicional trigésima novena. Con efectos desde el 1 de enero de 2015.

Se establece la  imposibilidad de que los perceptores puedan deducir 

retenciones a cuenta del IRPF realizadas por entidad o persona vinculada, en 

la parte en que no haya sido efectivamente practicada e ingresada.

Se trata de una medida directamente relacionada con la lucha contra el 

fraude. Se ha observado que sociedades pequeñas satisfacen cantidades a 

sus socios con retenciones, a veces incluso superiores a las legales, y que 

dichas sociedades no ingresan esas retenciones, mientras que los socios se 

las deducen en la declaración del IRPF. Para evitar ese fraude, se introduce 

esa concreta excepción a la deducción de las retenciones en la parte en que no 

haya sido efectivamente practicada e ingresada.

Mediante  el  apartado  Cuarenta se  da  contenido  a  la  Disposición 

adicional cuadragésima. Con efectos desde el 1 de enero de 2015:

Se refiere a la compensación de rentas negativas derivadas de deuda 

subordinada o de participaciones preferentes generadas con anterioridad a 1 

de enero de 2015.

Se  flexibiliza  y  se  amplía  el  plazo  de  compensación  de  los  saldos 

negativos  derivados  de  operaciones  con  participaciones  preferentes  y  con 

deuda subordinada, de modo que puedan compensarse sin límites, además de 

rendimientos  positivos  con  negativos  y  disminuciones  con  incrementos, 

rendimientos  positivos  con  disminuciones  de  parte  especial  y  rendimientos 

negativos con incrementos de parte especial.



Se trata fundamentalmente de atender a la situación de las personas con 

saldos  negativos  correspondientes  a  los  períodos  impositivos  2010,  2011, 

2012, 2013 y 2014 que se encuentren pendientes de compensación a 1 de 

enero de 2015 y que procedan de rendimientos del capital mobiliario negativos 

derivados de valores de deuda subordinada o de participaciones preferentes. 

El  apartado    Cuarenta  y  uno   se  ocupa  de  dar  nueva  redacción  a  la 

Disposición  adicional  cuadragésima  primera  (porcentaje  de  retención  o  de 

ingreso a cuenta sobre los rendimientos del trabajo). 

Como consecuencia de los importantes cambios que tienen lugar en la 

tributación  del  IRPF es  necesario  ajustar  la  tabla  de  retenciones  sobre  los 

rendimientos del trabajo desde el 1 de enero de 2016.

El  apartado  Cuarenta  y  dos da  nueva  redacción  a  la  Disposición 

adicional cuadragésima segunda. Con efectos desde el 1 de enero de 2016. 

Esta Disposición adicional está dedicada a regular el porcentaje de retención o 

de  ingreso  a  cuenta  sobre  rendimientos  del  capital  mobiliario,  sobre 

incrementos  patrimoniales  derivados  de  transmisiones  o  reembolsos  de 

acciones  y  participaciones  de  instituciones  de  inversión  colectiva,  sobre 

premios,  sobre  arrendamientos  y  subarrendamientos  de inmuebles,  y  sobre 

otros rendimientos del capital mobiliario.

Se  modifica  el  mencionado  porcentaje  de  retención  en  línea  con  el 

existente en el territorio de régimen común. Sólo los rendimientos de la cesión 

de derechos de imagen van a estar sujetos a una retención del 20%; los demás 

rendimientos tendrán un porcentaje de retención del 19%.

Por medio del  apartado Cuarenta y  tres se  da nueva redacción  a la 

Disposición adicional cuadragésima sexta. Con efectos desde el 1 de enero de 

2016.  El  nuevo  contenido  de  la  mencionada  Disposición  adicional 

cuadragésima  sexta  se  ocupa  de  regular  determinados  incrementos  de 

patrimonio por cambio de residencia al extranjero.



El  supuesto  de  hecho  es  que,  como  consecuencia  de  que  el 

contribuyente pierda su condición por cambio de residencia al extranjero, se 

considerarán incrementos de patrimonio las diferencias positivas entre el valor 

de mercado de las acciones o participaciones de cualquier tipo de entidad cuya  

titularidad corresponda al contribuyente, y su valor de adquisición, siempre que 

el contribuyente hubiera tenido tal condición de residente durante al menos diez 

de los quince períodos impositivos anteriores al último período impositivo que 

deba declararse por  este impuesto,  y  concurra cualquiera de las siguientes 

circunstancias:

a) Que el valor de mercado de las acciones o participaciones exceda, 

conjuntamente, de 4.000.000 de euros.

b) Cuando no se cumpla lo previsto en la letra a) anterior, que en la 

fecha de devengo del último período impositivo que deba declararse por este 

impuesto, el porcentaje de participación en la entidad sea superior al 25 por 

ciento, siempre que el valor de mercado de las acciones o participaciones en la 

citada entidad sea de al menos 1.000.000 de euros.

Por tanto,  desde el  1 de enero de 2016 se introduce un régimen (la 

normativa estatal  lo introdujo en 2015) que en principio pretende gravar los 

incrementos  de  patrimonio  presuntos  de  ciertas  acciones  o  participaciones 

cuando el sujeto pasivo traslada su residencia al extranjero. Es el llamado tax 

exit.

La regla general es tributar por el incremento de patrimonio (calculado 

por diferencia entre el valor de mercado y el valor de adquisición) en el último 

periodo impositivo en que se tenga la residencia en España. Pero esta regla 

general tiene varias excepciones:

- Si el cambio de residencia es por motivos laborales a un país que no 

sea paraíso fiscal, o por cualquier motivo a un país con el que España tenga 

intercambio de información, aunque hay que declarar el incremento, se puede 

solicitar  el  aplazamiento de la deuda que corresponda a ese incremento de 



patrimonio durante un plazo en principio  de cinco años.  Si  el  contribuyente 

vuelve a ser residente antes de ese plazo sin haber vendido las acciones se 

extingue la deuda y el aplazamiento.

-  Si  el  cambio  de residencia  es  a  un país  de  la  UE o  del  EEE con 

intercambio de información,  el  sujeto pasivo  puede optar  por  no declarar el 

incremento de patrimonio. Sólo deberá declararlo si en el plazo de 10 años 

vende las acciones o se traslada a otro país o incumple las obligaciones de 

información.

El  apartado  Cuarenta  y  cuatro introduce  cambios  en  la  Disposición 

transitoria decimotercera. Con efectos desde el 1 de enero de 2016.

En  esta  disposición  transitoria  se  regula  la  deducción  por  persona 

asistida. 

Los cambios son de dos tipos:

a) Correcciones técnicas: como consecuencia de la transformación de 

los mínimos personales y familiares en deducciones de la cuota, también la 

reducción en base imponible por persona asistida pasa a ser deducción en la 

cuota con los mismos requisitos que se exigían antes.

b) La reducción en base imponible de 2.200 euros se transforma en una 

deducción en la cuota de 550 euros, resultado de multiplicar la primera cifra por 

0,25.  Es  el  mismo  cálculo  que  se  ha  hecho  para  transformar  todas  las 

reducciones por mínimos personales y familiares en deducciones en la cuota.

El  apartado  Cuarenta  y  cinco modifica  la  Disposición  transitoria 

decimoquinta. Con efectos desde el 1 de enero de 2016.

La Disposición transitoria decimoquinta se ocupa de regular el régimen 

transitorio  aplicable  a  la  deducción  por  inversión  en  vivienda  habitual  para 

viviendas adquiridas o rehabilitadas antes del 1 de enero de 2013, así como 

para obras iniciadas antes de esa fecha.



A pesar de los cambios sustanciales que, con efectos desde el  1 de 

enero de 2016, se han introducido en la deducción por inversión en vivienda 

habitual, los sujetos pasivos que adquirieron o rehabilitaron la vivienda antes 

del 1 de enero de 2013 conservan intactos sus derechos. Estos sujetos pasivos 

podrán seguir aplicando la deducción con arreglo a las condiciones y requisitos 

vigentes a 31 de diciembre de 2012, con la excepción de que la base máxima 

de deducción será de 7.000 euros anuales en tributación individual y de 15.000 

euros anuales en tributación conjunta (en lugar de los 9.015 y 21.035 euros 

anuales aplicables, respectivamente, a 31 de diciembre de 2012). 

Ello  implica que los  contribuyentes  a  los que se  aplica  este  régimen 

transitorio, que son los que hubieran adquirido o rehabilitado vivienda antes del 

1 de enero de 2013, podrán seguir deduciendo a partir del 1 de enero de 2016 

cualquiera que sea el importe de su base imponible a partir de esta fecha.

Por su parte, el apartado Cuarenta y seis se ocupa de regular el régimen 

transitorio  aplicable  a  la  deducción  por  inversión  en  vivienda  habitual  para 

viviendas adquiridas o rehabilitadas entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de 

diciembre de 2015, así como para obras iniciadas en dicho periodo. Para ello, 

introduce la Disposición transitoria decimoséptima. Con efectos desde el 1 de 

enero de 2016.

Este segundo régimen transitorio referido a la deducción por inversión en 

vivienda  habitual  se  aplica  a  los  sujetos  pasivos  que  hubieran  adquirido  o 

rehabilitado vivienda en los años 2013, 2014 ó 2015. 

Esos sujetos pasivos sólo podrán aplicar la deducción a partir del 1 de 

enero de 2016 con arreglo a las condiciones y requisitos generales vigentes a 

31 de diciembre de 2015, pero con una salvedad: siempre que la suma de las 

bases del  periodo impositivo  del  sujeto  pasivo  determinadas conforme a  lo 

dispuesto en los artículos 53 y 54, minorada en su caso por las pensiones 

compensatorias a que se refiere el  artículo 55.2, sea inferior a los importes 

establecidos en el artículo 62.1.h) en tributación individual y en el artículo 75.1ª 

en el supuesto de tributación conjunta.



Es  decir,  los  sujetos  pasivos  que  hubieran  adquirido  o  rehabilitado 

vivienda en los años 2013, 2014 ó 2015 seguirán aplicando la deducción a 

partir de 1 de enero de 2016 con los mismos requisitos existentes en el año 

2015 pero con la particularidad de que se aplicará la normativa vigente a partir  

del 1 de enero de 2016 en lo que se refiere a los umbrales máximos de rentas y 

su determinación.

De manera análoga a lo ya explicado con motivo del nuevo contenido de 

los artículos 62.1.h) y 75.1ª, en el novedoso cómputo para determinar el umbral 

máximo de rentas que puedan dar lugar a la aplicación de la deducción de 

viviendas adquiridas o rehabilitadas en los años 2013, 2014 ó 2015, se ha de 

partir  de las  bases imponibles de cada periodo impositivo del  sujeto pasivo 

(más exactamente, de las bases imponibles determinadas en los artículos 53 y 

54, pero minoradas en su caso por las pensiones compensatorias) y se fijan los 

siguientes  umbrales  máximos  en  tributación  individual:  24.000  euros  con 

carácter general; 27.000 euros, para sujetos pasivos con uno o dos hijos por 

los que tenga derecho a deducción;  y  30.000 euros,  tratándose de familias 

numerosas. 

Estas cuantías se incrementarán en 3.000 euros por sujeto pasivo con 

un grado de discapacidad superior al 33 por 100 e inferior al 65 por 100, o en 

7.000 euros si el grado de discapacidad es igual o superior al 65 por 100. Estas 

cuantías  a  incrementar  serán,  respectivamente,  de  1.500 euros  o de 3.500 

euros  por  cada descendiente  con discapacidad por  el  que el  sujeto  pasivo 

tenga derecho a deducción en la cuota.

Ha de precisarse que los antedichos umbrales máximos de bases se 

multiplican por dos en el caso de tributación conjunta, de manera análoga a lo 

dispuesto en el artículo 75.1ª.

Por  medio  del  apartado  Cuarenta  y  siete se  añade  una  nueva 

disposición transitoria decimoctava. Con efectos desde el 1 de enero de 2016.



Esta disposición transitoria se ocupa de regular el  régimen transitorio 

aplicable a las aportaciones a cuentas vivienda realizadas antes del 1 de enero 

de 2016 y a las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido satisfechas, antes 

de la mencionada fecha, en contratos de arrendamiento vivienda con opción de 

compra.

En el apartado 1 de esta disposición se establece que el sujeto pasivo 

que hubiera aplicado la deducción por aportaciones a cuentas vivienda, con 

anterioridad a 1 de enero de 2013 ó entre esa fecha y el 31 de diciembre de 

2015,  no  perderá  el  derecho  a  las  deducciones  practicadas  siempre  que 

cumpla  las  condiciones  y  requisitos  que  se  encontraban  vigentes  a  31  de 

diciembre de 2012 ó a 31 de diciembre de 2015, respectivamente.

En este apartado se quiere poner de manifiesto que en lo referente a los 

requisitos para aplicar la deducción por aportaciones a cuentas vivienda, ha 

habido dos periodos diferenciados:

1º.- Con anterioridad a 1 de enero de 2013: en ese periodo se pudieron 

realizar aportaciones a cuentas vivienda sin ningún tipo de límite en cuanto al 

umbral máximo de rentas.

2º.- Entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2015: en ese 

periodo se pudieron realizar aportaciones a cuentas vivienda pero con unas 

bases máximas de 20.000 ó de 22.000 euros en tributación individual,  con 

arreglo al cómputo previsto en el artículo 62.1.h), según redacción vigente a 31 

de diciembre de 2015.

Sentado lo anterior, el precepto dispone que el sujeto pasivo no perderá 

el derecho a las deducciones practicadas siempre que cumpla las condiciones 

y requisitos que se encontraban vigentes a 31 de diciembre de 2012 ó a 31 de 

diciembre de 2015, respectivamente. Ahora bien, ha de ponerse de manifiesto 

que, con la salvedad de los distintos umbrales de renta antes señalados, el 

resto de los requisitos a cumplir por el sujeto pasivo en 31 de diciembre de 

2012 y en 31 de diciembre de 2015, no han cambiado: entre otros, los relativos 



a la separación de la cuenta, al destino exclusivo de los saldos a la adquisción 

o rehabilitación de la vivienda, y al plazo para destinar el saldo de la cuenta a la 

adquisición o rehabilitación de la vivienda.

De manera análoga, en el apartado 2 se dispone que, en lo relativo a las 

cantidades en concepto de cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido en los 

contratos de arrendamiento viviendas con opción de compra, satisfechas con 

anterioridad a 1 de enero de 2013 ó entre esa fecha y el 31 de diciembre de 

2015, tampoco perderá sujeto pasivo el derecho a las deducciones practicadas 

siempre que cumpla las condiciones y requisitos que se encontraban vigentes,  

a 31 de diciembre de 2012 ó a 31 de diciembre de 2015, respectivamente.

Partiendo de la base de que también en lo referente a los requisitos para 

aplicar  la  deducción  por  cantidades  satisfechas  en  concepto  de  cuotas  del 

Impuesto sobre el Valor Añadido en los contratos de arrendamiento viviendas 

con opción de compra, ha habido dos periodos diferenciados (con anterioridad 

a 1 de enero de 2013, sin límite en cuanto al umbral máximo de rentas; y entre 

el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2015, con limitación del umbral 

máximo de rentas), el resto de los requisitos a cumplir por el sujeto pasivo en 

31 de diciembre de 2012 y en 31 de diciembre de 2015, no han cambiado: la 

opción de compra de la vivienda habitual se ha de ejercer en el plazo de seis 

años.

Ha  de  hacerse  notar  que  en  esta  disposición  transitoria,  como  bien 

expresa su rúbrica, se regula el régimen transitorio aplicable a las aportaciones 

a  cuentas  vivienda  y  a  las  cuotas  del  Impuesto  sobre  el  Valor  Añadido, 

realizadas en ambos casos antes del 1 de enero de 2016. 

Por tanto, las aportaciones a cuentas vivienda realizadas después del 1 

de enero de 2016 y las cuotas del Impuesto sobre el  Valor Añadido  en los 

contratos  de  arrendamiento  viviendas  con  opción  de  compra satisfechas 

después de esa fecha, quedan reguladas según la nueva redacción del artículo 

62.1 de la Ley Foral del Impuesto.  



Mediante  el  apartado  Cuarenta  y  ocho se  adiciona  la  Disposición 

transitoria decimonovena. Con efectos desde el 1 de enero de 2015.

Esta Disposición transitoria decimonovena tiene por objeto posibilitar que 

puedan deducirse en 2015 determinadas cuotas sindicales y colegiales, cuotas 

y aportaciones a partidos políticos, así como donaciones, satisfechas en todos 

los casos en 2014, y que no hubieran sido deducidas en el  mismo periodo 

impositivo de 2014.

Efectivamente,  la  Disposición  establece  que  las  cuotas  satisfechas  a 

sindicatos  y  a  colegios  profesionales,  las  cuotas  y  aportaciones  a  partidos 

políticos y las donaciones que no hubieran sido deducidas en la declaración del 

periodo  impositivo  2014  por  no  haber  sido  incluidas  en  la  correspondiente 

declaración  informativa  presentada  en  plazo,  podrán  ser  deducidas  en  la 

declaración del periodo impositivo 2015, conforme a la normativa en vigor a 31 

de  diciembre  de  2014,  siempre  y  cuando  las  entidades  perceptoras  las 

declaren en la forma prevista en el modelo informativo que deban presentar por 

el periodo impositivo 2015.

Es decir, para que esas cuotas o donaciones puedan ser deducidas en 

2015, las entidades perceptoras de las referidas cuotas o donaciones habrán 

de  declararlas  en  la  forma  prevista  en  el  modelo  informativo  que  deban 

presentar por el periodo impositivo 2015 (el modelo 182, a presentar en enero 

de 2016).

El  apartado  Cuarenta  y  nueve adiciona  la  Disposición  transitoria 

vigésima. Con efectos desde el 1 de enero de 2015.

La  mencionada  disposición  transitoria  decimonovena  se  encamina  a 

regular  la  manera  de  aplicar  las  reducciones  del  30% sobre  determinados 

rendimientos irregulares que se vinieran percibiendo de forma fraccionada con 

anterioridad a 1 de enero de 2015.

Como es sabido, a partir de 1 de enero de 2015 no es factible aplicar la 

reducción del 30% a determinados rendimientos irregulares que se cobren de 



forma fraccionada: rendimientos del trabajo, del capital inmobiliario, del capital  

mobiliario y de actividades empresariales y profesionales.

No obstante, puede suceder que haya rendimientos irregulares que se 

vengan cobrando de forma fraccionada desde antes de 1 de enero de 2015. 

Para esos casos, el precepto establece que los rendimientos que se vinieran 

percibiendo de forma fraccionada con anterioridad a 1 de enero de 2015 y que 

hubieran dado derecho a la aplicación de las reducciones establecidas en los 

artículos 17.2 a), 25.3, 32.2 y 34.6 en su redacción en vigor a 31 de diciembre 

de 2014, darán derecho a aplicar, a cada una de las fracciones que se imputen 

a partir del 1 de enero de 2015, la reducción prevista en esos mismos artículos, 

según redacción dada a partir de 1 de enero de 2015 (es decir, a las fracciones  

que se perciban ahora también se les aplicará la reducción por importe del 

30%).

Con independencia de ello, ha de tenerse en cuenta que a partir de 2015 

no se podrá aplicar la reducción al exceso que sobrepase los 300.000 euros. 

Pues  bien,  a  efectos  del  cómputo  del  límite  de  300.000  euros,  el 

precepto señala que deberá tenerse en cuenta el importe total pendiente de 

percibir a 1 de enero de 2015. Es decir, para el cálculo de ese límite no se  

tendrá en cuenta lo percibido antes de esa fecha. 

En el  último párrafo del  precepto se trata un supuesto específico:  se 

refiere a los rendimientos del trabajo que deriven de la extinción de la relación 

laboral, común o especial, o de la relación mercantil a que se refiere el artículo  

14.2 c),  o  de  ambas:  se  dispone que no se aplicará  la  reducción del  30% 

cuando el  importe pendiente de percibir  a 1 de enero de 2015 sea igual  o  

superior a 300.000 euros.

El  apartado  Cincuenta tiene  por  objeto  adicionar  la  Disposición 

transitoria vigésima primera. Con efectos desde el 1 de enero de 2017.

Esta disposición trae causa de la nueva regulación del artículo 43.1.k). 

Efectivamente, en el apartado Once se decía que la modificación del artículo 



43.1.k)  (que  tiene efectos  desde  el  1  de  enero  de  2017)  se  refiere  a  la 

transmisión  de  derechos  de  suscripción  de  valores:  el  importe  obtenido  se 

considerará como incremento de patrimonio en el periodo impositivo en que se 

produzca  la  transmisión.  Allí  se  explicaba  que  con  esa  modificación  se 

equipara, desde el 1 de enero de 2017, la tributación de la venta de derechos 

de suscripción de valores cotizados y no cotizados.  Por tanto, en todos los 

casos tributarán como incremento de patrimonio, a diferencia de que con la 

redacción actual el importe de la transmisión de los derechos de suscripción 

que  procedían  de  valores  cotizados  reducía  el  valor  de  adquisición  de  los 

valores. El exceso, si había, tributaba como incremento de patrimonio.

Como consecuencia  de este  cambio  hay que establecer  el  modo de 

calcular el valor de adquisición de los valores si hay derechos de suscripción 

que se han transmitido antes de 1 de enero de 2017. Para ello se incorpora una 

nueva disposición transitoria. 

En ella se dispone que, en el caso de que se transmitan valores después 

del 1 de enero de 2017, para la determinación de su valor de adquisición, se 

deducirá el importe obtenido por las transmisiones de derechos de suscripción 

realizadas con anterioridad a 1 de enero de 2017, con excepción del importe de 

tales derechos que hubiera tributado como incremento de patrimonio. Cuando 

no  se  hubieran  transmitido  la  totalidad  de  los  derechos  de  suscripción,  se 

entenderá que los  transmitidos  correspondieron a los  valores adquiridos en 

primer lugar.

Por tanto, en el caso de las transmisiones de derechos de suscripción 

realizadas con anterioridad a 1 de enero de 2017 que no hubieran tributado (o 

sea,  que  hubieran  reducido  el  valor  de  adquisición  de  los  valores),  para 

determinar el valor de adquisición de éstos, se deducirá el importe obtenido por  

dichas transmisiones. 

El artículo segundo introduce cinco cambios en la Ley Foral 13/1992, 

de 19 de noviembre, del Impuesto sobre el Patrimonio. Los efectos de estos 



cambios se producirán para los periodos impositivos que se inicien a partir de 1 

de enero de 2016.

Mediante el apartado Uno se derogan los apartados 8, 9 y 10 del artículo 

5º.  Con  la  derogación  de  estos  apartados  del  artículo  5º  se  modifica  el  

tratamiento  tributario  de  los  bienes  y  derechos  afectos  a  una  actividad 

empresarial  o  profesional,  así  como  respecto  de  la  propiedad  de  las 

participaciones en entidades que realicen actividades empresariales y en las 

que el sujeto pasivo tenga funciones de dirección, y además de las que perciba 

más del 50% de la totalidad de sus rendimientos empresariales y de trabajo 

personal. 

La Ley Foral 29/2014, de 14 de diciembre, de reforma de la normativa 

fiscal  y  de  incentivación  de  la  actividad  económica,  cambió  el  tratamiento 

tributario de estos bienes y derechos en el Impuesto sobre el Patrimonio, de 

manera que pasaron a estar  exentos.  Esta forma de tributar  de los citados 

bienes y derechos (es decir, con exención) afecta (en forma de disminución) al 

tipo marginal del sujeto pasivo y reduce la progresividad del Impuesto .

El cambio normativo que acomete la Ley Foral de Medidas tributarias 

para el año 2016 consiste en que estos bienes y derechos vuelvan a tener un 

tratamiento tributario similar a la situación anterior a dicha Ley Foral 29/2014, 

es decir, pasan a estar sujetos y no exentos en la base imponible, si bien podrá 

aplicarse sobre ellos una deducción en la cuota íntegra. El sujeto pasivo podrá 

aplicarse  en  la  cuota  del  impuesto  una  deducción  del  100%  de  la  parte 

proporcional de la cuota que corresponda al importe de esos bienes y derechos 

afectos  a  una actividad empresarial  o  profesional,  sobre  un valor  de  hasta 

500.000 euros, y una deducción del 80% de la parte proporcional de la cuota 

que corresponda al valor de dichos bienes y derechos que exceda de dicho 

importe.  De  esta  manera,  aunque  los  mencionados  bienes y  derechos  ven 

aliviada su tributación, no sufre la progresividad del Impuesto, ya que el tipo 

marginal  del  sujeto pasivo no se ve afectado, puesto que por definición las 

deducciones  en  la  cuota  minoran  la  que  procede  del  tipo  medio  del 

contribuyente y no actúan sobre el tipo marginal.



Por medio del apartado Dos se procede modificar el artículo 28.1.

La  nueva  redacción  del  precepto  es:  “1.  La  base  liquidable  será  el 

resultado  de  minorar  la  base  imponible  en  550.000  euros,  en  concepto  de 

mínimo exento.”

Con ese cambio se propone reducir el mínimo exento del impuesto del 

importe actual de 800.000 euros hasta 550.000 euros. De esta forma, la base 

liquidable  del  impuesto  será  el  resultado  de  minorar  la  base  imponible  en 

550.000 euros. Cabe recordar que desde el 1 de enero de 2012 hasta el 31 de 

diciembre de 2014 el mínimo exento era de 311.023,76 euros.

Por su parte, el apartado Tres tiene por objeto modificar  el artículo 31.2.

El nuevo contenido de este precepto es el siguiente: “2. En el supuesto 

de que la suma de ambas cuotas supere el límite a que se refiere el apartado 1, 

se reducirá la cuota de este impuesto hasta alcanzar dicho límite, sin que tal 

reducción pueda exceder del 65 por 100.”

Por tanto, la presente Ley Foral rebaja el límite de reducción de la cuota 

íntegra del artículo 31.2 de la Ley Foral del Impuesto sobre el Patrimonio desde 

el 75% al 65%.

En la redacción vigente del artículo 31.1 de la Ley Foral del Impuesto 

sobre el Patrimonio hay un primer límite de la cuota íntegra consistente en que 

la mencionada cuota íntegra del Impuesto sobre el Patrimonio, conjuntamente 

con la cuota íntegra del IRPF, no podrá exceder del 65 por 100 de la suma de 

la base imponible de este último.

Además,  en  el  artículo  31.2  (que  es  el  que ahora  nos ocupa)  de  la 

misma norma legal hay otro límite: en el supuesto de que la suma de ambas 

cuotas (la del IRPF y la de Patrimonio) supere el límite del 65% de la base 

imponible del IRPF, se reducirá la cuota del Impuesto sobre el Patrimonio hasta 

alcanzar dicho límite, sin que tal reducción pueda exceder del 75%.



El cambio legislativo consiste en rebajar este segundo límite del 75 al 

65%. Por tanto, en el supuesto de que la suma de las cuotas del IRPF y del  

Impuesto sobre el Patrimonio supere el límite del 65% de la base imponible del 

IRPF (artículo 31.1 del Impuesto sobre el Patrimonio), la reducción de la cuota 

íntegra del Impuesto sobre el Patrimonio del sujeto pasivo no podrá exceder del 

65%, con lo cual en todo caso el sujeto pasivo tributará como mínimo por el  

35% de su cuota íntegra del Impuesto sobre el Patrimonio.

Con ello se trata de que quienes son titulares de patrimonios elevados 

contribuyan en mayor medida por este impuesto.

El apartado Cuatro viene a dar nuevo contenido (a rehabilitar, más bien) 

al artículo 33, dedicado a regular las deducciones de la cuota.

En  concordancia  con  lo  dispuesto  en  el  apartado  Uno  del  presente 

artículo segundo del proyecto de Ley Foral, es decir, al derogarse los apartados 

8, 9 y 10 del artículo 5º de la Ley Foral del Impuesto sobre el Patrimonio, se 

pretende modificar el tratamiento tributario de los bienes y derechos afectos a 

una  actividad  empresarial  o  profesional,  así  como  de  los  elementos 

patrimoniales consistentes en la propiedad de las participaciones en entidades 

que realicen actividades empresariales y  en las  que el  sujeto  pasivo  tenga 

funciones de dirección, y además de las que perciba más el 50% de la totalidad 

de sus rendimientos empresariales y de trabajo personal.

Como ya se explicó anteriormente, el cambio normativo consiste en que 

a partir del año 2016 esos bienes y derechos vuelvan a tener un tratamiento 

tributario similar a la situación anterior al  año 2015, es decir,  pasan a estar 

sujetos  y  no  exentos  en  la  base  imponible,  si  bien  el  sujeto  pasivo  podrá 

aplicarse en la cuota del impuesto una deducción de la parte proporcional que 

corresponda a esos bienes y derechos afectos a una actividad empresarial o 

profesional.  Para  ello  se  reinstaura  el  anterior  contenido  del  artículo  33, 

haciendo la precisión de que la deducción será del 100 por 100 de la parte 

proporcional de la cuota que corresponda al importe de esos bienes y derechos 

afectos  a  una actividad empresarial  o  profesional,  sobre  un valor  de  hasta 



500.000  euros,  y  del  80  por  100  de la  parte  proporcional  de  la  cuota  que 

corresponda al valor de dichos bienes y derechos que exceda de dicho importe. 

Finalmente,  el  apartado  Cinco se  ocupa  de  modificar  el  artículo  36. 

Personas obligadas a presentar declaración.

La nueva redacción del artículo 36 será la siguiente: 

“Artículo 36. Personas obligadas a presentar declaración.

Están obligados a presentar declaración los sujetos pasivos cuya cuota 

tributaria, determinada de acuerdo con las normas reguladoras del impuesto y 

una vez aplicadas las deducciones y bonificaciones que procedieren, resulte a 

ingresar o cuando, no dándose esta circunstancia,  el  valor de sus bienes o 

derechos determinado de acuerdo con las normas reguladoras del impuesto 

resulte superior a 1.000.000 de euros.”

El cambio de este artículo 36 tiene por objeto rebajar de 1.500.000 a 

1.000.000 de euros el valor de los bienes y derechos del sujeto pasivo por el 

que será obligatoria la presentación de la declaración por el Impuesto sobre el  

Patrimonio,  con  independencia  de  que  el  mencionado  sujeto  pasivo  tenga 

cuota a pagar o no.   

El  artículo  36  vigente  dispone  que  están  obligados  a  presentar 

declaración los sujetos pasivos cuya cuota tributaria, determinada de acuerdo 

con las normas reguladoras del impuesto y una vez aplicadas las deducciones 

y bonificaciones que procedieren, resulte a ingresar,  o cuando, no dándose 

esta circunstancia, el valor de sus bienes o derechos determinado de acuerdo 

con las normas reguladoras del impuesto resulte superior a 1.500.000 euros.

La  propuesta  normativa  consiste,  pues,  en  rebajar  esta  cantidad  de 

1.500.000 a 1.000.000 de euros.

El  artículo  tercero modifica  determinados preceptos  de la  Ley Foral 

24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades. Los efectos de 

estas variaciones se producirán para los periodos impositivos que se inicien a 



partir del 1 de enero de 2016, con excepción de lo señalado en relación con el  

apartado Cincuenta y seis.

Los  cambios  que  se  hacen  en  esta  Ley  Foral  tienen  una  serie  de 

objetivos,  siendo  uno  de  ellos  que  este  Impuesto  mejore  sus  prestaciones 

recaudatorias  y  se  alinee  con  las  líneas  básicas  marcadas  por  el  acuerdo 

programático de los partidos que sustentan al Gobierno de Navarra. 

Adicionalmente,  deben  destacarse  como  principales  las  variaciones 

siguientes:

1ª.-  Las  derivadas  de  modificaciones  que  han  tenido  lugar  en  la 

normativa contable: concretamente, la novedosa contabilización de los activos 

intangibles de vida útil indefinida.

2ª.- Las originadas por cambios en la normativa estatal que es necesario 

trasladar  a  la  normativa  foral  por  exigencias  del  Convenio  Económico 

(consolidación fiscal y operaciones de reestructuración empresarial).

El apartado Uno modifica el primer párrafo del artículo 9.5.

El cambio es análogo al realizado en el artículo 44 de la Ley Foral del  

IRPF.  Se  refiere  a  la  presentación  extemporánea  del  modelo  720:  bienes 

situados en el extranjero. 

Se dispone que en todo caso se entenderá que han sido adquiridos con 

cargo a rentas no declaradas, los bienes o derechos respecto de los que el 

sujeto  pasivo  no hubiera  cumplido,  en  el  plazo establecido  al  efecto  o  con 

anterioridad a la notificación del inicio de un procedimiento de comprobación 

por parte de la Administración tributaria (esta es la novedad), la obligación de 

información a que se refiere la disposición adicional  decimoctava de la Ley 

Foral  13/2000,  de  14  de  diciembre,  General  Tributaria.  Esta  obligación  de 

información se articula en el mencionado modelo 720.



Como ya se dijo en el  IRPF, se pretende cambiar la situación de los 

sujetos pasivos que declaren extemporáneamente el  modelo 720 incluyendo 

bienes  en  el  extranjero.  Si  esa  declaración  es  espontánea  (es  decir,  con 

anterioridad a la notificación del inicio de un procedimiento de comprobación),  

la tenencia de esos bienes no acarrearía en todo caso la  consecuencia de 

considerarse como obtención de rentas no declaradas. 

Con la redacción actual, que es la misma que la del Estado, los sujetos 

pasivos que no han declarado en plazo el  modelo 720 se ven inducidos a 

permanecer “en la sombra” sin declarar nunca en dicho modelo tales bienes 

por miedo a las enormes sanciones que tienen que sufrir. 

Ha de precisarse que los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades 

no  siempre  deben  declarar  el  modelo  720  por  sus  bienes  situados  en  el  

extranjero. Así,  no tendrán la obligación cuando esos bienes se encuentren 

registrados  en  su  contabilidad  de  forma  individualizada  y  suficientemente 

identificados.

Con  independencia  de  ello,  parece  razonable  no  equiparar  al 

contribuyente que declaró el modelo 720 fuera de plazo de manera espontánea 

con el que declaró (o no declaró y se vio sorprendido) con posterioridad a la 

notificación del  inicio de un procedimiento de comprobación por parte de la 

Administración tributaria.  

El  apartado Uno bis da nueva redacción al artículo 15, cuyo título será 

“Artículo 15. Amortización del inmovilizado intangible”.

Las  normas  contables  del  Código  de  Comercio  han  modificado  el 

tratamiento contable del  inmovilizado intangible,  sobre todo en lo relativo al 

inmovilizado intangible de vida útil indefinida. A partir de la citada modificación 

normativa, el tratamiento del inmovilizado intangible se unifica y no se distingue 

entre inmovilizados intangibles de vida útil definida e indefinida. Contablemente 

todos los inmovilizados intangibles se consideran de vida útil definida y, si no 

se conoce su vida útil, se considerará que ésta es de 10 años. El fondo de 

comercio solo se puede activar si se ha adquirido onerosamente (igual que el 



resto de intangibles) y se considera también un activo de vida útil  definida, 

presumiéndose, salvo prueba en contrario, que su vida útil  es de diez años. 

Desaparece la obligación de dotar la reserva como “contrapartida” del fondo de 

comercio. Todos estos cambios obligan a modificar sensiblemente el contenido 

de los artículos 15, 18 y 21 de la Ley Foral del Impuesto. En función de ello, se 

modifica el contenido del artículo 15 y se derogan los artículos 18 y 21.

El  nuevo  contenido  del  artículo  15  regula  la  amortización  del 

inmovilizado intangible. El inmovilizado intangible (sin distinción de si es de vida 

útil definida o indefinida) se amortizará atendiendo a su vida útil. Cuando la vida 

útil no pueda estimarse de manera fiable, la amortización será deducible con el 

límite anual máximo de la décima parte de su importe. También la amortización 

del fondo de comercio será deducible con el límite anual máximo de la décima 

parte de su importe.

Mediante el apartado Dos se derogan los artículos 17.4, 18 y 21.

El artículo 18 (que se ocupa de regular los activos cedidos en uso que se 

asimilan a los arrendamientos financieros, así como las operaciones de “lease 

back”, es decir, la venta con posterior arrendamiento al vendedor) y el artículo 

21 (dedicado a regular la corrección de valor de los inmovilizados intangibles 

de vida útil indefinida) deben ser derogados, ya que ambos han de adaptarse a 

la norma contable. Además, el tratamiento fiscal de la amortización de todos los 

activos intangibles (de vida útil definida o indefinida) se ubica en el artículo 15.

Como ya se ha dicho, el artículo 18 regula el tratamiento fiscal de los 

contratos  de  cesión  de  uso  de  activos  que  se  asimilan  a  arrendamiento 

financiero, así como los casos de la venta y posterior arrendamiento financiero. 

Esta última operación se considera como una operación financiera (es decir,  

como un método de financiación), no como una operación de venta y compra. 

Teniendo en cuenta que contablemente tiene el mismo tratamiento que en la 

norma fiscal, no resulta procedente regulación fiscal alguna. Por esa razón, se 

deroga.



Por su parte, el 17.4 también se suprime porque su redacción actual es 

contraria a la norma contable, ya que, de conformidad con ésta, en los casos 

de arrendamiento  financiero  el  arrendador  no  puede amortizar  el  precio  de 

adquisición del bien, ya que el arrendamiento en estos casos contablemente se 

asimila  a  una  venta,  es  decir,  que  el  arrendador  “ha  vendido”  el  bien  al 

arrendatario y consiguientemente ya no puede amortizarlo.

Por medio del apartado Tres se modifica el artículo 40.1 y .3

El  artículo  40  se  ocupa  de  regular  la  compensación  de  las  bases 

liquidables negativas de periodos impositivos anteriores. 

Con la nueva redacción se limita la compensación de bases liquidables 

negativas de ejercicios anteriores a un 70% de la base imponible del periodo 

previa a dicha compensación, con un mínimo de 1 millón de euros que en todo 

caso podrá compensarse. 

También se recogen los casos en los que no se aplicará esta limitación 

del  70%:  en  el  supuesto  de  rentas  procedentes  de  quitas  y  esperas 

consecuencia  de  un  acuerdo  con  los  acreedores  del  sujeto  pasivo;  en  el 

periodo  impositivo  en  que  se  extinga  la  entidad,  salvo  que  sea  por  una 

operación de restructuración; y en el caso de empresas de nueva creación en 

los  tres  primeros  periodos  impositivos  en  que  se  genere  base  imponible 

positiva.

El apartado Cuatro viene a introducir un cambio en el tipo de gravamen 

de  las  llamadas  grandes  empresas.  Para  ello  modifica  el  artículo  50.1.a) 

elevando el tipo de gravamen de estas entidades del 25 al 28%. Los sujetos 

pasivos  afectados  son,  en  general,  los  que  su  importe  neto  de  la  cifra  de 

negocios habida en el periodo impositivo inmediato anterior sea igual o superior 

a diez millones de euros.

El  apartado Cinco se ocupa de efectuar una corrección técnica en el 

primer párrafo del artículo 50.1.b).b´): se suprime la referencia a las sociedades 



de promoción de empresas,  cuyo  régimen especial,  como más adelante se 

explicará, desaparece.

Por su parte, el  apartado Seis se dirige a modificar el artículo 50.1.b). 

Concretamente, se adiciona de una subletra c´) a la letra b).

Así, se dispone que “los tipos de gravamen para las pequeñas empresas 

regulados en esta letra b) solo podrán aplicarse si el importe neto de la cifra de 

negocios del periodo impositivo representa al menos el 50 por 100 de la base 

imponible de dicho periodo.” 

La  adición  de  esta  subletra  c´)  tiene  por  objeto  conservar  intacto  el 

espíritu  que  subyace  en  la  aplicación  del  tipo  reducido  para  las  pequeñas 

empresas  y  para  las  llamadas micropymes.  Lo  que  se  pretende  es  que  la 

aplicación del  tipo reducido tenga lugar sobre los resultados de la actividad 

ordinaria de esas entidades. Por esta razón, si en el periodo impositivo tienen 

mucho más peso en la base imponible los resultados distintos de la actividad 

ordinaria, no se aplicarán los tipos generales reducidos.

Para ello se establece que los tipos de gravamen reducidos asignados 

para las pequeñas empresas, solamente se aplicarán cuando el importe neto 

de la cifra de negocios del periodo impositivo (es decir, las operaciones de la 

actividad ordinaria de la empresa) sea como mínimo el 50 por 100 de la base 

imponible de dicho periodo. 

Con esta precisión se pretende eliminar la posibilidad de aplicación del 

tipo  impositivo  reducido  en  los  casos  en  que  la  actividad  ordinaria  de  la 

empresa es muy pequeña pero que sin embargo se haya obtenido una gran 

plusvalía por la enajenación de inmovilizado, por ejemplo.

Por medio del apartado Siete se procede a suprimir la letra g) del artículo 

50.2. Se trata de una corrección técnica. El actual artículo 50.2.g) se ocupa de 

determinar el tipo de gravamen de las cooperativas de crédito y de las cajas 

rurales. Desde un punto de vista sistemático se considera más correcto que las 

cooperativas de crédito y las cajas rurales se incluyan en el  artículo 50.3.a), es 



decir,  en  el  lugar  donde  se  regula  el  tipo  de  gravamen  de  las  distintas 

cooperativas.

El  apartado Ocho modifica el artículo 50.3.a). Se añade el inciso: “No 

obstante, las cooperativas de crédito y las cajas rurales tributarán al tipo del 25 

por 100 por sus resultados cooperativos y extracooperativos”.

En concordancia con lo dicho con motivo de la supresión de la letra g)  

del artículo 50.2, el tipo de gravamen de las cooperativas de crédito y las cajas 

rurales pasa a ubicarse en el artículo 50.3.a). Además, estas entidades pasan 

tributar al 25% tanto en sus resultados cooperativos como extracooperativos.

El apartado Nueve tiene por objeto derogar la letra a) del artículo 50.5.

Como consecuencia de ello, las SICAV pasan a tributar al tipo general 

de gravamen. Como es sabido, las sociedades de inversión de capital variable 

(las SICAV) tenían una tributación muy peculiar basada en el criterio de que no 

tributasen  en  el  Impuesto  sobre  Sociedades  (tenían  un  tipo  de  gravamen 

simbólico del 1%), de manera que se producía un diferimiento de su tributación, 

ya que solamente tributarían los socios de las SICAV cuando éstas repartieran 

las reservas acumuladas o cuando los socios transmitieran las acciones de 

estas entidades. Como puede verse, este diferimiento se podría transformar a 

la larga en una suerte de desfiscalización. Todo ello, unido a otras posibles 

maniobras  que  podían  efectuarse  por  parte  de  los  socios,  aconseja  la 

derogación de este singularísimo sistema de tributación. Por tanto, a partir de 1 

de enero de 2016, las SICAV tributarán al tipo general de gravamen.

El  apartado  Diez introduce  cambios  significativos  en  el  artículo  51, 

dedicado a fijar la cuota íntegra y la tributación mínima.

Los cambios afectan a la tributación efectiva, también llamada tributación 

mínima. Por una parte, con la nueva regulación se excluye de la tributación 

mínima la deducción por I+D+i en las siguientes cuantías:

a) Con carácter general, el 50% de la deducción a aplicar en el ejercicio. 



b) El 100% de la mencionada deducción, en el caso de sujetos pasivos 

que tributen a los tipos de gravamen establecidos en el artículo 50.1.b), o sea,  

de las pequeñas empresas.

Es  decir,  dejando  aparte  a  las  deducciones  para  evitar  la  doble 

imposición, solamente la deducción por I+D+i podrá dar lugar, en las cuantías 

mencionadas, a que la tributación efectiva sea inferior a la mínima señalada en 

este artículo 51.

Por otra parte, se fija dicha tributación mínima en el 13% de la base 

liquidable para todos los sujetos pasivos a los que les sea de aplicación.

Finalmente,  se establece de forma expresa que la tributación mínima 

solo  se  aplicará  a  las  entidades  que  tributen  a  los  tipos  de  gravamen 

establecidos en los números 1 y 2 del artículo 50. Por tanto, a las cooperativas 

fiscalmente protegidas y a las sociedades laborales,  dado que sus tipos de 

gravamen están recogidos en el 50.3, no se les aplica la tributación efectiva. 

Además, también se hace la precisión de que a las cooperativas fiscalmente 

protegidas y a las sociedades laborales no se les aplicará la tributación mínima 

por los resultados que, en su caso, tributen al tipo general.

La  razón  de  excluir  de  la  tributación  mínima  a  las  cooperativas  es 

fundamentalmente  técnica,  ya  que,  al  tener  las  referidas  cooperativas  la 

posibilidad  de  obtener  cuotas  tributarias  diferenciadas  procedentes  de 

resultados  cooperativos  y  extracooperativos,  y  que  además  puedan  ser  en 

unos casos positivas y en otros negativas, la determinación de la tributación 

mínima global puede resultar de muy difícil cálculo y aplicación.

El apartado Once da nueva redacción al artículo 64.c).

El artículo 64 fija los requisitos que han de tener las inversiones para 

aplicar la deducción por activos fijos nuevos. El cambio en la letra c) tiene la 

pretensión de que los activos objeto de la inversión vayan dirigidos a potenciar 

y a incrementar la actividad productiva de la empresa y no solamente a reponer 

el inmovilizado amortizado por su uso.



Hasta  este  momento  (con  la  normativa  vigente)  la  inversión  debía 

cumplir el requisito de que el importe conjunto de los activos objeto de dicha 

inversión superase en el ejercicio una de las dos magnitudes siguientes:

a) El 10% de la suma de los valores contables del inmovilizado material.

b)  El  15% del  importe  del  valor  contable  del  activo  fijo  de  la  misma 

naturaleza (contabilizado en la misma cuenta de tres dígitos del Plan General 

de la Contabilidad).

Pues bien, para conseguir el objetivo antes mencionado, se elimina la 

opción  b),  es  decir,  se  suprime  la  opción  alternativa  de  que  la  inversión 

represente el 15 % de los activos de la misma naturaleza (tres dígitos en la 

contabilidad). De esta forma, de manera indefectible la inversión deberá cumplir 

en el periodo impositivo el requisito de que sea superior al 10% de la suma de 

los  valores  contables  preexistentes  del  inmovilizado  material  y  de  las 

inversiones inmobiliarias,  deduciendo las amortizaciones.  En el  supuesto de 

que el importe de las inversiones efectuadas en el ejercicio exceda de 300.000 

euros, el porcentaje anterior se reducirá al 5 por 100.

Como  se  dijo  anteriormente,  con  este  cambio  se  pretende  que  el 

requisito del importe de la inversión sea más exigente, en el sentido de que la 

inversión  sirva  realmente  para  incrementar  la  actividad  productiva  de  la 

empresa y no simplemente para mantenerla.

El apartado Doce se ocupa de dar nuevo contenido al artículo 67, que va 

a estar dedicado a regular la deducción por gastos de publicidad derivados de 

actividades de patrocinio.

Por tanto, la deducción en la cuota por gastos de publicidad derivados 

de  contratos  de  patrocinio  se  ubica  en  el  artículo  67  de  la  Ley  Foral  de 

Impuesto.  Teniendo  en  cuenta  que  se  deroga  el  artículo  22  B)  del  Texto 

Refundido de las disposiciones del Impuesto sobre Sociedades del año 1986 

(lugar donde se ubicaba esta deducción), ahora la deducción se incorpora a la  



Ley  Foral  del  Impuesto  como  una  deducción  más  y  con  vocación  de 

permanencia.

En  cuanto  al  contenido  de  su  concreta  regulación,  se  incorpora 

globalmente el mismo que se aplicó para el año 2014.

A este respecto, conviene precisar que los contratos de patrocinio son 

contratos  publicitarios,  en  los  que  las  cantidades  satisfechas  por  los 

patrocinadores son gastos publicitarios deducibles al igual que el resto de los 

gastos  de  la  actividad  ordinaria  de  la  empresa.  Por  tanto,  además  de  ser 

deducibles en el cálculo de la base imponible, pueden gozar de una importante 

deducción en la cuota líquida del Impuesto, en el caso de que la actividad sea 

declarada de interés social. 

Estos gastos publicitarios derivados del patrocinio (que constituyen una 

contraprestación mercantil por la publicidad que la entidad patrocinada realiza 

al  patrocinador)  no  tienen  nada que  ver  con  el  mecenazgo,  cuya  actividad 

consiste  en  que  el  mecenas  realiza  donaciones  para  apoyar  diferentes 

actividades  de  interés  social.  En  este  caso  las  cantidades  satisfechas  en 

concepto  de mecenazgo,  al  tratarse  de donaciones,  no  tienen con carácter 

general la consideración de gastos deducibles (salvo que así lo señale una ley), 

si bien podrán gozar de otros beneficios fiscales que les otorgue la legislación, 

como por ejemplo deducciones en la cuota. 

Por  todo  ello,  es  importante  tener  presente  que  son  distintos  los 

beneficios fiscales derivados de los contratos de patrocinio, regulados en este 

artículo 67 de la Ley Foral del Impuesto sobre Sociedades, y los beneficios 

fiscales del mecenazgo de la Ley Foral 10/1996, que regula el régimen fiscal de 

las  donaciones  realizadas  a  las  fundaciones,  y  de  la  Ley  Foral  8/2014, 

reguladora del mecenazgo cultural en la Comunidad Foral de Navarra.

El apartado Trece da nueva redacción al último párrafo del artículo 70.1 

y al quinto párrafo del artículo 70.2. 

El  artículo  70  se  ocupa  de  regular  la  deducción  por  inversiones  en 



producciones  cinematográficas  y  series  audiovisuales.  El  cambio  tiene  por 

objeto suprimir el inciso final de esos dos párrafos del artículo 70.1 y 70.2 con 

el propósito de que esta deducción también pueda resultar afectada y limitada 

por la tributación mínima del artículo 51. Por tanto, al eliminar esa referencia a 

la  tributación  minima  en  el  artículo  70,  la  deducción  por  inversiones  en 

producciones cinematográficas  y  series  audiovisuales  también se  tendrá  en 

cuenta a efectos del  cálculo de la tributación efectiva y el  importe de dicha 

deducción podrá ser reducido como consecuencia de esta tributación mínima o 

efectiva.

Mediante el apartado Catorce se da nueva redacción a los números 1. 2. 

3 y 6 del artículo 71.

Como es sabido, el artículo 71 reglamenta la deducción por creación de 

empleo. Los cambios que se introducen en dicho artículo son de cuatro tipos, 

con el objetivo fundamental de ligar esta deducción con la creación de empleo 

de calidad. En primer lugar, para el  cómputo de la deducción solamente se 

tendrá en cuenta la plantilla de la empresa con contrato de trabajo indefinido 

(este requisito no es novedoso porque ya existía en la norma que se modifica) 

y con salario superior al salario mínimo interprofesional incrementado en un 50 

por 100. Es decir, no todos los contratos de trabajo indefinido darán lugar a la 

deducción  sino  solamente  los  que  superen  en  un  50%  el  SMI  (en  2015, 

9.080,40 euros en 14 pagas).

En  segundo  lugar,  se  incrementa  de  doce  a  veinticuatro  meses  el 

periodo del mantenimiento del empleo para consolidar la deducción. Es decir, 

la deducción está condicionada a que el promedio de la plantilla del ejercicio de 

generación de la deducción sea igual o inferior al promedio del ejercicio que 

finalice en los veinticuatro meses inmediatos siguientes posteriores al período 

en el que se generó la deducción.

En  tercer  lugar,  para  consolidar  la  deducción,  la  comparación  de 

promedios de plantilla se referirá a promedios de la plantilla con contrato de 



trabajo indefinido (no a los promedios de la plantilla total) y con salario superior 

al salario mínimo interprofesional incrementado en un 50 por 100. 

Finalmente,  en  el  número  3,  dedicado  a  fijar  las  especiales 

características  de  la  deducción  por  creación  de  empleo  en  el  caso  de 

trabajadores discapacitados, se introduce una corrección técnica para adaptar 

la referencia legislativa a la norma vigente en la materia.  

El apartado Quince viene a modificar el artículo 72.7

La modificación del artículo 72.7 atiende a razones de lucha contra el  

fraude y ha sido propuesta tanto por la Sección gestora del Impuesto como por 

el Servicio de Inspección tributaria.

Ha de precisarse que en este número 7 se vuelve a la redacción anterior 

existente antes de la reforma operada con efectos para el año 2013.

En  la  actualidad  el  precepto  vigente  establece  que  las  deducciones 

serán aplicables sobre la cuota derivada de la declaración espontáneamente 

efectuada  por  el  sujeto  pasivo,  así  como  sobre  la  cuota  derivada  de  la 

regularización tributaria practicada por la Administración.

Por tanto, si  la Administración en sus actividades de comprobación e 

investigación  descubre  nuevas  bases  imponibles  no  declaradas,  ello  se 

traducirá  en  una  mayor  cuota  tributaria  a  pagar  por  el  contribuyente.  No 

obstante,  con  esa  regulación,  a  esa  mayor  cuota  descubierta  por  la 

Administración,  el  contribuyente  podrá  aplicar  deducciones  que  estén 

declaradas en su autoliquidación pero que tenga pendientes de aplicación por 

insuficiencia de cuota, con lo cual la cuota descubierta por la Administración 

puede quedarse sensiblemente disminuida o incluso quedarse en nada. Esta 

situación tiene a su vez dos tipos de consecuencias: que la  Administración 

puede  ver  frustradas  (en  términos  recaudatorios)  sus  actuaciones  de 

descubrimiento  de  bases  no  declaradas,  y  que  se  está  incentivando  a  los 

contribuyentes  con  cuotas  pendientes  de  aplicación  a  no  declarar 

correctamente sus bases imponibles puesto que, si se les descubre, podrán 



mitigar o anular sus consecuencias con las cuotas pendientes de aplicación.  

Es decir,  se está favoreciendo al  posible defraudador. Por esas razones se 

vuelve a la regulación anterior, de forma que, si en la regularización practicada 

por la Administración tributaria se constatase que el contribuyente ha incurrido 

en responsabilidad por  infracción  tributaria,  no  será  posible  incrementar  las 

deducciones  a  aplicar  como  consecuencia  de  la  mayor  cuota  derivada  de 

aquella  regularización,  sino  que  las  deducciones  serán  aplicables  sobre  la 

cuota  derivada  de  la  declaración  espontáneamente  efectuada  por  el  sujeto 

pasivo,  sin  que sea posible  aplicarlas  sobre  la  nueva cuota  derivada de la 

regularización tributaria practicada por la Administración. 

El  apartado Quince bis se ocupa de modificar el contenido del artículo 

74.3.

Este precepto establece que tendrán la consideración de pagos a cuenta 

las cuotas tributarias satisfechas a la Hacienda Tributaria de Navarra por el 

Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica, por parte de 

los  sujetos  pasivos  que  sean  titulares  de  instalaciones  de  producción  de 

energía  eléctrica  de carácter  renovable  situadas en Navarra,  cuya  potencia 

instalada nominal no supere los 100 kW por instalación.

Esta deducción se practicará por las cuotas tributarias que hayan sido 

satisfechas en el periodo impositivo en el que se haya efectuado el pago, con 

independencia del periodo impositivo al que correspondan la autoliquidación y 

el pago fraccionado del Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía 

Eléctrica.

De manera análoga a lo establecido en el IRPF, el proyecto de ley foral  

modifica  el  artículo  74.3  con  efectos  para  los  periodos  impositivos  que  se 

inicien a partir de 1 de enero de 2016, es decir, para las cuotas satisfechas a 

partir de esa fecha. El cambio consiste en que se introduce una limitación a la 

deducción a practicar: el importe de la deducción no podrá ser superior a 500 

euros por sujeto pasivo y periodo impositivo.



El apartado Dieciséis va dirigido a introducir una corrección técnica en el 

artículo 110.10, tercer párrafo.

El  número  10  del  artículo  110  regula  la  deducción  por  aportaciones 

dinerarias al capital o a los fondos propios de las entidades de capital riesgo. El 

cambio consiste en una corrección técnica  para eliminar del tercer párrafo del  

precepto  la  referencia  al  artículo  167.  El  cambio  está  motivado  por  la 

derogación del  artículo  167,  referido  al  régimen especial  de  sociedades de 

promoción de empresas. Por tanto, a partir de 1 de enero de 2016 la aplicación 

de  esta  deducción  del  artículo  110.10  solamente  estará  condicionada  a  la 

autorización expresa del Departamento de Hacienda y Política Financiera.

Por medio del apartado Diecisiete se modifica el artículo 112, dedicado a 

la  tributación  de  los  socios  o  partícipes  de  las  instituciones  de  inversión 

colectiva. Los cambios que se introducen en el artículo 112 son de dos tipos. 

En el número 1 se aclara que la regulación de dicho artículo solamente 

se aplicará a los socios de aquellas las instituciones de inversión colectiva que 

tributen  al  1%.  Por  tanto,  los  socios  o  accionistas  de  las  instituciones  de 

inversión colectiva que tributen al tipo general aplicarán las reglas generales en 

lo concerniente a la renta que obtengan en la transmisión de sus acciones o 

participaciones, así como en lo relativo a los dividendos que perciban de esas 

instituciones.

En el  número 2  se  realiza  una adaptación  formal  para  referirse  a la 

Directiva que está en vigor en la actualidad.

El apartado Dieciocho se ocupa de derogar el artículo 113.

La regulación vigente del  artículo  113 no es necesaria,  ya  que en la 

actualidad coincide el tratamiento contable y fiscal de las rentas procedentes de 

las acciones o participaciones de instituciones de inversión colectiva. Por esta 

razón el Estado también ha suprimido la regulación fiscal equivalente al artículo 

113 de la norma foral navarra. En algunos periodos los fondos de inversión de 



carácter  monetario  tuvieron un tratamiento contable  diferente  y  por  eso fue 

necesaria una regulación fiscal específica. Hoy en día no es necesaria.

Los apartados siguientes, hasta el treinta y ocho inclusive, se dedican a 

introducir importantes cambios en el régimen de consolidación fiscal.  

Los cambios que se efectúan en el mencionado régimen especial traen 

causa de que, por una parte, es necesario adaptarlo a la normativa estatal de 

conformidad con lo establecido en el  artículo 27.2 del  Convenio Económico 

(“En  todo  caso,  se  aplicará  idéntica  normativa  a  la  establecida  en  cada 

momento por el Estado para la definición de grupo fiscal, sociedad dominante, 

sociedades dependientes, grado de dominio y operaciones internas del grupo”). 

Por  otra  parte,  resulta  conveniente  que,  en  los  restantes  aspectos  de  la 

normativa del  régimen de consolidación fiscal  no mencionados en el  citado 

artículo del Convenio Económico, la normativa navarra sea concordante con la 

estatal.

Las  modificaciones  no  afectan  a  las  reglas  básicas  del  régimen  de 

consolidación fiscal, ya que seguirá estructurándose sobre el resultado de la 

suma algebraica de las bases imponibles individuales de las entidades que 

compongan el grupo fiscal, ajustado en las eliminaciones correspondientes a 

operaciones  intragrupo.  No  obstante,  se  incorporan  cambios  importantes 

relativos al perímetro de consolidación y a la determinación de los ajustes en la 

base imponible.  

Las modificaciones más importantes son: 

a)  Configuración  del  grupo  de  consolidación  fiscal.  Mayoría  de  los 

derechos de voto: se introduce la exigencia, junto a la necesaria participación 

directa o indirecta del 75%, o del 70% para sociedades admitidas a cotización, 

la posesión de la mayoría de los derechos de voto de las entidades incluidas en 

el perímetro de consolidación. 

b)  Se  permite  la  incorporación  al  grupo  fiscal  de  las  entidades 

indirectamente participadas a través de otras que no formaran parte del grupo 



fiscal, como puede ser el caso de entidades no residentes en territorio español 

o  de  entidades  comúnmente  participadas  por  otra  no  residente  en  dicho 

territorio.  

c)  Se incluye también la posibilidad de que una entidad residente en 

territorio  español  sometida  a  normativa  común  en  el  Impuesto  sobre 

Sociedades tenga la consideración de entidad dominante, equiparándose en su 

tratamiento fiscal a los grupos fiscales en los que la entidad dominante sea no 

residente en territorio español, siempre que tribute por un impuesto análogo al 

Impuesto sobre Sociedades. 

El  apartado Diecinueve se encamina a dar nueva redacción al artículo 

116. En este artículo se define la entidad representante del grupo fiscal, que 

será bien la entidad dominante (cuando sea residente en territorio español), o 

bien  la  entidad  del  grupo  fiscal  que,  sin  tener  la  condición  de  dominante, 

designe el grupo fiscal cuando no exista ninguna entidad del grupo residente en 

territorio  español  que  cumpla  los  requisitos  para  tener  la  condición  de 

dominante.

En el apartado Veinte se da nueva redacción al artículo 117, dedicado a 

definir el grupo fiscal, la entidad dominante y las entidades dependientes. 

En el número 1 del mencionado artículo 117 se efectúan los siguientes 

cambios significativos:

1º.- Cuando la entidad dominante sea no residente en territorio español,  

el  grupo fiscal  estará  constituido por  todas las entidades dependientes que 

cumplan los requisitos señalados en el número 3.

2º.- A los efectos del régimen especial los establecimientos permanentes 

de entidades no residentes se considerarán entidades residentes participadas 

al  100 por  ciento del  capital  y derechos de voto por aquellas entidades no 

residentes.



3º.- De conformidad con lo establecido en el Convenio Económico entre 

el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, los grupos fiscales en los que la 

entidad dominante sea una entidad residente en territorio español y estuviere 

sometida a la normativa de territorio común en régimen de tributación individual 

en el Impuesto sobre Sociedades, se equipararán en su tratamiento fiscal a los 

grupos fiscales en los que la entidad dominante sea no residente en territorio 

español.  Es decir,  en estos casos podrán formar grupo fiscal  las entidades 

dependientes que estuvieren sometidas a la normativa navarra en régimen de 

tributación individual en el Impuesto sobre Sociedades, y sin que forme parte 

del grupo la entidad dominante.

En  el  número  2,  que  se  ocupa  de  definir  la  entidad  dominante,  las 

modificaciones  más  importantes  estriban  en  que  se  exige,  junto  a  la 

participación directa o indirecta del 75%, o del 70% para sociedades admitidas 

a  cotización,  la  posesión  de  la  mayoría  de  los  derechos  de  voto  de  las 

entidades incluidas en el perímetro de consolidación.

En el número 3, que define a las entidades dependientes, se dispone 

que  también  podrán  ser  entidades  dependientes  los  establecimientos 

permanentes de entidades no residentes en territorio español respecto de las 

cuales una entidad cumpla los requisitos establecidos en el número 2.

En el número 5 se precisa que no se extinguirá el grupo fiscal cuando la 

entidad dominante pierda tal condición y sea no residente en territorio español, 

siempre  que  se  cumplan  las  condiciones  para  que  todas  las  entidades 

dependientes sigan constituyendo un grupo de consolidación fiscal, salvo que 

se incorporen a otro grupo fiscal.

El apartado Veintiuno viene a cambiar la redacción del artículo 118, que 

se ocupa de la inclusión o exclusión de entidades en el grupo fiscal.

Las novedades de este artículo son de tipo formal, ya que simplemente 

se sustituye el término sociedad por el más amplio de entidad.



Por su parte, el  apartado Veintidós da nueva redacción al artículo 119, 

que se refiere al cómputo de la determinación del dominio y de los derechos de 

voto en las participaciones indirectas.

La novedad más significativa de este artículo se introduce en el número 

4, ya que se remite a la normativa mercantil para la fijación de los derechos de 

voto. 

Mediante el apartado Veintitrés se modifica el contenido del artículo 120, 

que se ocupa de regular la aplicación del régimen de consolidación fiscal. 

En el citado artículo 120 los cambios más trascendentes afectan, por un 

lado,  a  que  los  acuerdos  societarios  para  la  inclusión  en  el  régimen fiscal 

deberán ser  adoptados por  el  Consejo  de Administración,  y,  por  otro,  a  la 

elevación de las sanciones por la falta de adopción de los acuerdos societarios 

correspondientes a las entidades que en lo sucesivo deban integrarse en el  

grupo fiscal. 

El  apartado  Veinticuatro se  dirige  a  modificar  el  artículo  121. 

Determinación de la base imponible del grupo fiscal.

Se establece una especialidad importante en relación con los ajustes a 

aplicar  al  resultado  contable:  se  referirán  al  grupo  fiscal  los  requisitos  o 

calificaciones establecidos tanto en la  normativa  contable como en esta ley 

foral,  para  la  aplicación  de  cualquier  tipo  de  ajustes  al  referido  resultado 

contable.

La  segunda novedad es la  siguiente:  con el  fin  de no computar  dos 

veces las pérdidas, las rentas negativas que provengan de la transmisión de la 

participación  de  una  entidad  del  grupo  fiscal  que  deje  de  formar  parte  del 

mismo se minorarán por la parte de aquellas rentas que se correspondan con 

bases imponibles negativas generadas dentro del grupo fiscal por la entidad 

transmitida y que hayan sido compensadas en el propio grupo fiscal.



A  través  del  apartado  Veinticinco se  procede  a  adicionar  un  nuevo 

artículo  121  bis.  En  él  se  establece  una  regla  especial  aplicable  en  la 

determinación  de  las  bases  imponibles  individuales  de  las  entidades 

integrantes del grupo fiscal. 

Efectivamente,  en  el  nuevo  artículo  121  bis  se  establece  una  regla 

especial  para  la  determinación  de  las  bases  imponibles  individuales  de  las 

entidades  que  integran  el  grupo  fiscal.  Esa  regla  especial  se  refiere  a  la 

aplicación del límite del artículo 38, relativo a la deducibilidad de los gastos 

financieros.

Pues bien, esa regla especial tiene dos vertientes:

a) Por una parte, aunque ya se indica así en el propio artículo 38.4, en el  

artículo 121 bis se vuelve a recalcar que en la base imponible consolidada del  

grupo, dicho límite se referirá al grupo fiscal. O sea, que el límite no se calcula 

a  nivel  individual  sino  a  nivel  de  grupo  (gasto  financiero  neto  del  grupo  y 

beneficio operativo del grupo).

b) Por otra, se indica que el límite no se aplicará en los supuestos de 

extinción de la entidad, salvo que la extinción se realice dentro del grupo fiscal  

y la entidad extinguida tuviera gastos financieros pendientes de deducir en el 

momento de su integración en el propio grupo fiscal. 

Por su parte, el  apartado Veintiséis acomete la tarea de incorporar un 

nuevo artículo 121 ter, que establece una regla especial de incorporación de 

entidades en el grupo fiscal. 

El  artículo  121  ter  se  ocupa  de  regular  una  regla  especial,  relativa 

también a la deducción de los gastos financieros, en el caso de incorporación 

de entidades en el  grupo fiscal.  Así,  se dispone que los gastos financieros 

netos pendientes de deducir en el momento de su integración en el grupo fiscal 

se deducirán en el  grupo fiscal  con el  límite del  30 por ciento del  beneficio 

operativo de la propia entidad que se incorpora al grupo.



Además, la diferencia establecida en el artículo 38.2 (es decir, el importe 

de  los  gastos  financieros  netos  del  ejercicio  que  no  alcanza  el  30%  del  

beneficio operativo; dicho importe se incorpora al límite y se podrá aplicar en 

los  próximos  cinco  años)  generada  por  una  entidad  con  anterioridad  a  su 

integración  en  el  grupo  fiscal  será  aplicable  en  relación  con  los  gastos 

financieros generados por la propia entidad.

El  apartado Veintisiete introduce un cambio significativo en el  artículo 

122,  que  regula  las  eliminaciones.  La  radical  novedad  del  cómputo  de  las 

eliminaciones de las operaciones internas estriba en que para su realización la 

norma fiscal se remite globalmente a lo establecido en la normativa mercantil.

En  la  actualidad  el  vigente  artículo  122  define  qué  se  entiende  por 

operaciones internas y establece algunas reglas para su eliminación. A partir 

del año 2016 se atenderá a los criterios de la norma mercantil de consolidación.

El  apartado Veintiocho cambia el  artículo 123, dedicado a regular las 

incorporaciones.

En lo concerniente a las incorporaciones de los resultados eliminados en 

su día se establece una regla general y dos especialidades.

La  regla  general  es  que  se  atenderá  a  la  norma  contable  de 

consolidación.

La primera especialidad hace referencia a que, en el caso de exclusión 

de una entidad del grupo, los resultados eliminados se incorporarán a la base 

imponible individual de la entidad que hubiera generado esos resultados y deje 

de formar parte del grupo fiscal, en el período impositivo en que se produzca 

dicha exclusión.

La segunda especialidad afecta a la reducción de la base imponible del 

artículo 37 (cesión de activos intangibles). En este caso los ingresos reducidos 

en su día se incorporarán a la base imponible del grupo fiscal en el período 

impositivo en que aquellos se entiendan realizados frente a terceros.



El apartado Veintinueve procede a modificar el artículo 124: reducciones 

de la base imponible.

En lo referente a las reducciones de la base imponible del grupo fiscal se 

introduce la limitación del 70% en la compensación de las bases liquidables 

negativas. 

Además,  se  indica  que  las  bases  liquidables  negativas  de  cualquier 

entidad que se encontrasen pendientes de compensar en el momento de su 

integración en el grupo fiscal, podrán reducir la base imponible del grupo con el 

límite del 70 por ciento de la base imponible de la propia entidad. Además, se 

matiza que para ese cálculo se excluirán de esta base imponible los dividendos 

o participaciones en beneficios a que se refiere el artículo 59.2.

Por  tanto,  tal  como  se  hacía  anteriormente,  ha  de  distinguirse  tres 

situaciones:

1ª.- Bases negativas obtenidas por el grupo como tal: se compensarán 

con las bases imponibles positivas del grupo.

2ª.-  Bases  negativas  obtenidas  por  alguna  sociedad  del  grupo  en 

periodos impositivos en los que se aplicó el régimen de consolidación. Si una 

sociedad generadora de pérdidas se separa del grupo, en el caso de que al 

tiempo  de  la  separación  el  grupo  tuviera  bases  negativas  pendientes  de 

compensar, esta sociedad (y no el grupo) asume el derecho a compensar la 

parte  de  aquellas  bases  imponibles  sobre  las  que  haya  contribuido  a  su 

formación.

3ª.- Bases negativas obtenidas por alguna sociedad del grupo que estén 

pendientes de compensar al tiempo de su integración en el grupo. Esas bases 

negativas podrán ser compensadas en la base imponible del grupo pero con el 

límite del 70% de la base imponible de la propia sociedad.



Por medio del apartado Treinta se introduce una corrección formal en el 

artículo 125, dedicado a la exención por reinversión. Se sustituye el término 

sociedad por “entidad”.

En  los  apartados  Treinta  y  uno  y  treinta  y  dos se  modifica, 

respectivamente, el artículo 126 (Período impositivo) y se añade el artículo 126 

bis (Tipo de gravamen del grupo fiscal).

En  los  citados  artículos  126  y  126  bis  se  precisa  que  el  periodo 

impositivo y el  tipo de gravamen del  grupo coincidirán con el  de la entidad 

representante del grupo (es decir, no siempre con el de la entidad dominante).

El  apartado Treinta y tres introduce una novedad de tipo formal en el 

artículo 127 (Cuota íntegra del  grupo fiscal).  La cuota será la resultante de 

aplicar el tipo de gravamen que corresponda.

Por su parte, el apartado Treinta y cuatro procede a cambiar la redacción 

del artículo 128 (Deducciones y bonificaciones de la cuota íntegra del grupo 

fiscal). Los cambios son de tipo formal, no de contenido significativo.

El  apartado  Treinta  y  cinco se  dirige  a  modificar  el  artículo  129 

(Obligaciones de información).

Se  precisa  que  las  obligaciones  de  información  del  grupo  fiscal 

competerán  a  la  entidad  representante  del  grupo  fiscal  (no  a  la  entidad 

dominante).  Ese matiz es oportuno porque ya  se dijo anteriormente que en 

algunas ocasiones la entidad representante no coincidirá con la dominante. 

A través del apartado Treinta y seis se modifica formalmente el artículo 

130 (Causas determinantes de la pérdida del régimen de consolidación fiscal). 

No hay cambios de fondo.

Las  modificaciones  que  introduce  el  apartado  Treinta  y  siete en  el 

artículo 131 (Efectos de la pérdida del régimen de consolidación fiscal o de la 

extinción del grupo fiscal) son significativos.



El artículo 131 viene a regular los efectos de la pérdida del régimen de 

consolidación fiscal, así como los efectos de la extinción del grupo fiscal.

Las novedades que introduce son que en esos casos las eliminaciones 

pendientes de incorporación se integrarán en la base imponible individual de 

las entidades que forman parte del grupo con el matiz de que esa incorporación 

se  hará  “en  la  medida  en  que  hubieran  generado  la  renta  objeto  de 

eliminación”.  Todo  ello  con  base  en  que  la  eliminación  de  resultados  por 

operaciones internas no supone más que un diferimiento de la tributación hasta 

el periodo impositivo en que se consideren realizadas por el grupo.

También se establece que, en lo referente a los gastos financieros netos 

del  artículo  38,  las  entidades  que  integren  el  grupo  fiscal  en  el  período 

impositivo en que se produzca la pérdida o extinción de este régimen asumirán, 

en  la  proporción  que hubieren contribuido  a  su  formación,  tanto  los  gastos 

financieros  netos  del  grupo fiscal  pendientes  de deducir  como la  diferencia 

establecida  en  el  artículo  38.2  (es  decir,  el  límite  del  gasto  financiero  no 

consumido). 

En  el  número  4  de  este  artículo  se  regula  de  manera  novedosa  un 

supuesto concreto: qué sucede cuando la entidad dominante de un grupo pasa 

a ser dependiente de otra entidad o esa dominante es absorbida por otra, de 

manera que las entidades integradas en el  grupo fiscal  se integran en otro 

grupo fiscal. No se produce como tal la “extinción” del grupo anterior sino que el 

“anterior grupo fiscal” se “incorpora” al nuevo grupo fiscal. Las reglas a aplicar 

son las siguientes:

1ª.- No se integrarán en la base imponible las eliminaciones pendientes 

de incorporación en relación con las entidades que pasan a formar parte de 

otro grupo fiscal. Estas incorporaciones se realizarán en la base imponible del 

nuevo grupo fiscal.

2ª.- Los gastos financieros netos pendientes de deducir que asuman las 

entidades que se incorporan al nuevo grupo fiscal, se deducirán en el nuevo 



grupo fiscal con el límite del 30 por ciento del beneficio operativo de todas ellas 

(es decir, de las que se incorporan al nuevo grupo).

3ª.- Con el mismo criterio, las bases imponibles negativas pendientes de 

compensación que asuman las entidades que se incorporan al nuevo grupo 

fiscal, podrán ser compensadas por éste con el límite de la suma de las bases 

imponibles de las entidades que se incorporan al nuevo grupo fiscal. 

4ª.- De manera concordante, las deducciones pendientes de aplicación 

que asuman las  entidades que se  incorporan al  nuevo  grupo fiscal  podrán 

deducirse en la cuota íntegra de éste con el límite de la suma de las cuotas 

íntegras de las entidades que se incorporan al mismo.

Los cambios que introduce el apartado Treinta y ocho en el artículo 132 

(Declaración, autoliquidación e ingreso del  grupo fiscal)  consisten en que la 

declaración,  liquidación  y  la  determinación  del  pago  fraccionado  será 

responsabilidad  de  la  entidad  representante  del  grupo  fiscal.  Ya  se  dijo 

anteriormente que en algunas ocasiones la entidad representante no coincidirá 

con la dominante. 

Los  apartados  Treinta  y  nueve  a  Cincuenta  y  tres,  ambos  inclusive, 

están  dedicados  a  recoger  los  cambios  en  el  régimen  especial  de  las 

operaciones  de reestructuración,  es  decir,  el  régimen especial  de  fusiones, 

escisiones, aportaciones de activos y canje de valores.

El artículo 47 del Convenio Económico establece que en lo relativo al 

régimen fiscal  especial  aplicable a las fusiones, escisiones, aportaciones de 

activos,  canje  de  valores  y  cambio  de  domicilio  social  de  una  Sociedad 

Europea o una Sociedad Cooperativa Europea de un Estado miembro a otro de 

la Unión Europea, la normativa aprobada por la Comunidad Foral de Navarra 

tendrá el mismo contenido que en la normativa de territorio común. Por tanto,  

es necesario  incorporar a  la  normativa  navarra los cambios introducidos en 

esta materia en la normativa estatal.

El apartado Treinta y nueve modifica el artículo 133.2.1º. b) y c).



El mencionado artículo 133.2.1º, letras b) y c), está dedicado a definir los 

conceptos de escisión normal y de escisión financiera (es decir, en este último 

caso, la escisión de un patrimonio formado por participaciones en el capital de 

otras entidades). 

En la letra b) se establece que también se podrá mantener un conjunto 

de participaciones en el capital de otras entidades que le confieran la mayoría 

del capital social de éstas.

Por su parte,  el  apartado Cuarenta introduce un cambio formal  en el 

artículo 133.4.

El cambio del  apartado Cuarenta y uno en el artículo 134.1.d) consiste 

en efectuar una simple adaptación de la referencia a la Directiva vigente.

Más consistencia tiene el cambio que efectúa el  apartado Cuarenta y 

dos al adicionar una letra e) al artículo 134.1. Este artículo regula el régimen de 

la rentas derivadas de la transmisión. 

Con arreglo a lo dispuesto en la nueva letra e), no se integrarán en la 

base imponible las rentas que se pongan de manifiesto como consecuencia de 

las transmisiones, realizadas por entidades no residentes en territorio español 

de  participaciones  en  entidades  residentes  en  ese  territorio,  a  favor  de 

entidades residentes  en su  mismo país  o  territorio,  o  a  favor  de  entidades 

residentes en la Unión Europea, siempre que esas transmisiones se adapten al 

anexo I de la Directiva 2009/133/CE.

Los cambios del  apartado Cuarenta y tres en el artículo 134.1, último 

párrafo, son de tipo formal.

Por el contrario, son de más calado los del apartado Cuarenta y cuatro 

en el artículo 135 (Valoración fiscal de los bienes adquiridos).

En el artículo 135  se regula el régimen fiscal de los bienes adquiridos en 

una operación de reestructuración. Los cambios aparentemente son de matiz 

pero han de ser entendidos y puestos en relación con el importante cambio que 



se produce en el artículo 146, ya que el régimen fiscal de diferimiento de las 

operaciones de reestructuración se aplicará con carácter general, salvo que se 

renuncie a él mediante una comunicación a la Administración tributaria.

Por  ello  se  precisa  en  el  artículo  135  que  los  bienes  y  derechos 

adquiridos mediante las transmisiones derivadas de las operaciones a las que 

haya sido de aplicación el régimen especial de reestructuración se valorarán, a 

efectos  fiscales,  por  los  mismos  valores  fiscales  que  tenían  en  la  entidad 

transmitente  (régimen  de  diferimiento  de  la  tributación),  y  que  en  aquellos 

casos en que no sea de aplicación ese régimen se tomará el valor que proceda 

de acuerdo con el artículo 26 (es decir, el valor de mercado). 

También se indica que, en el supuesto de que se ejercite la opción de 

renuncia  a  este  régimen  especial,  los  bienes  y  derechos  adquiridos  se 

valorarán de acuerdo con las reglas establecidas en el artículo 26 (es decir, por 

el valor de mercado). En este caso, la fecha de adquisición de dichos bienes y 

derechos será la fecha en que la adquisición tenga eficacia mercantil. 

El  apartado Cuarenta y cinco modifica el artículo 136 (Valoración fiscal 

de  las  acciones  o  participaciones  recibidas  en  contraprestación  de  la 

aportación).

La  valoración  fiscal  de  las  acciones  o  participaciones  recibidas  en 

contraprestación de la aportación también tendrán un tratamiento análogo al 

del artículo 135: se valorarán, a efectos fiscales, por el mismo valor fiscal que 

tenían la rama de actividad o los elementos patrimoniales aportados. 

En el supuesto de que se ejercite la opción de renuncia a este régimen 

especial, las acciones o participaciones recibidas se valorarán de acuerdo con 

las reglas establecidas en el artículo 26 (es decir, por el valor de mercado).

El  apartado  Cuarenta  y  seis se  ocupa  de  cambiar  la  redacción  del 

artículo 137 (Régimen fiscal del canje de valores).



Las  novedades  que  se  producen  en  el  régimen  fiscal  del  canje  de 

valores son las siguientes:

1ª.- Este régimen se aplicará también en sujetos pasivos del Impuesto 

sobre la Renta de no Residentes.

2ª.- Los valores recibidos por la entidad que realiza el canje de valores 

se valorarán, a efectos fiscales, por el valor fiscal que tenían en el patrimonio 

de los socios que efectúan la aportación, manteniéndose también la fecha de 

adquisición de los socios aportantes.

3ª.-  En  el  caso  de  que  el  socio  pierda  la  cualidad  de  residente  en 

territorio español, se integrará en la base imponible la diferencia entre el valor 

de mercado de las acciones o participaciones y el antedicho valor fiscal, salvo 

que  las  acciones  o  participaciones  queden  afectas  a  un  establecimiento 

permanente situado en territorio español.

4ª.-  Hay una excepción a lo  dicho en el  párrafo anterior.  Aunque se 

integre en la base imponible esa diferencia entre el valor de mercado y el valor  

contable,  el  pago  de  la  deuda  tributaria  resultante  de  la  aplicación  de  lo 

dispuesto en el párrafo anterior, cuando el socio adquiera la residencia en un 

Estado miembro de la Unión Europea, o del Espacio Económico Europeo con 

el que exista un efectivo intercambio de información tributaria, será aplazado 

por la Administración tributaria a solicitud del sujeto pasivo hasta la fecha de la 

transmisión a terceros de las acciones o participaciones afectadas.

Ahora bien, si el obligado tributario adquiriese de nuevo la condición de 

contribuyente de este Impuesto o del Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas sin haber transmitido la titularidad de las acciones o participaciones, 

podrá  solicitar  la  rectificación  de la  autoliquidación  con el  fin  de  obtener  la 

devolución  de  las  cantidades  ingresadas  correspondientes  a  las  ganancias 

patrimoniales reguladas en este artículo 137. 

El  apartado  Cuarenta  y  siete modifica  el  artículo  138,  dedicado a  la 

tributación de los socios en las operaciones de fusión y escisión.



En el artículo 138, dedicado a la tributación de los socios en casos de 

fusión y de escisión, las novedades son concordantes con las reflejadas en el 

artículo anterior:

1ª.- No se distingue entre fusión o escisión total o parcial.

2ª.- Este régimen se aplicará también a los sujetos pasivos del Impuesto 

sobre la Renta de no Residentes.

3ª.- Los valores recibidos en las operaciones de fusión o de escisión se 

valorarán,  a  efectos  fiscales,  por  el  valor  fiscal  de  los  entregados, 

manteniéndose también la fecha de adquisición de los valores entregados.

4ª.-  En  el  caso  de  que  el  socio  pierda  la  cualidad  de  residente  en 

territorio español, se integrará en la base imponible la diferencia entre el valor 

de mercado de las acciones o participaciones y el antedicho valor fiscal, salvo 

que  las  acciones  o  participaciones  queden  afectas  a  un  establecimiento 

permanente situado en territorio español.

5ª.-  Hay una excepción a lo  dicho en el  párrafo anterior.  Aunque se 

integre en la base imponible esa diferencia entre el valor de mercado y el valor  

contable,  el  pago  de  la  deuda  tributaria  resultante  de  la  aplicación  de  lo 

dispuesto en el párrafo anterior, cuando el socio adquiera la residencia en un 

Estado miembro de la Unión Europea, o del Espacio Económico Europeo con 

el que exista un efectivo intercambio de información tributaria, será aplazado 

por la Administración tributaria a solicitud del sujeto pasivo hasta la fecha de la 

transmisión a terceros de las acciones o participaciones afectadas.

Ahora bien, si el obligado tributario adquiriese de nuevo la condición de 

contribuyente de este Impuesto o del Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas sin haber transmitido la titularidad de las acciones o participaciones, 

podrá  solicitar  la  rectificación  de la  autoliquidación  con el  fin  de  obtener  la 

devolución  de  las  cantidades  ingresadas  correspondientes  a  las  ganancias 

patrimoniales reguladas en este artículo 138. 



El  apartado Cuarenta y ocho introduce cambios en el artículo 140, que 

se  ocupa  de  regular  la  subrogación  en  los  derechos y  en  las  obligaciones 

tributarias.

La novedad de este artículo consiste en que se establece expresamente 

la  subrogación  de la  entidad adquirente  en  las  bases  liquidables  negativas 

generadas por una rama de actividad, cuando ésta es objeto de transmisión a 

otra entidad, de manera que las bases imponibles acompañan a la rama de 

actividad  que  las  ha  generado,  cualquiera  que  sea  el  titular  jurídico  de  la 

misma.

Por tanto, se transmitirán a la entidad adquirente las bases liquidables 

negativas  pendientes  de  compensación  correspondientes  a  la  entidad 

transmitente  cuyos  resultados  hayan  generado  bases  imponibles  negativas 

pendientes de compensación en la entidad transmitente.

Mediante el  apartado Cuarenta y nueve se deroga el artículo 141. Es 

necesario derogar este artículo relativo a la imputación de las rentas de las 

entidades extinguidas. La normativa estatal también ha suprimido su contenido. 

El  apartado Cincuenta da nueva redacción al artículo 142 (Pérdidas de 

los establecimientos permanentes).

En  este  artículo  se  dispone,  de  manera  similar  al  contenido  de  la 

regulación  actual,  que  las  rentas  generadas  en  la  transmisión  de  un 

establecimiento permanente aplicarán el régimen establecido en el artículo 60 

bis, es decir, con carácter general, la exención. 

No obstante si no se cumplen los requisitos establecidos en el citado 

artículo 60 bis, el importe de la renta positiva que supere las rentas negativas 

netas obtenidas por  el  establecimiento  permanente se integrará  en la  base 

imponible de la entidad transmitente.

Por  su  parte,  el  apartado  Cincuenta  y  uno introduce  cambios  en  el 

artículo 143 (Obligaciones contables).



En el artículo 143 se efectúan mejoras de redacción y se precisan las 

referencias  a  otros  preceptos.  También  se  elevan  las  sanciones  por 

infracciones consistentes en incumplir las obligaciones contables.

El  apartado  Cincuenta  y  dos se  ocupa  de  modificar  el  artículo  144 

(Supuestos especiales).

Los cambios de este artículo se refieren a que también podrán aplicar el 

régimen  fiscal  de  estas  aportaciones  no  dinerarias  especiales  los  sujetos 

pasivos del Impuesto sobre la Renta de no Residentes.

También  se  suprime  el  número  3:  “Los  elementos  patrimoniales 

aportados no podrán ser valorados, a efectos fiscales, por un valor superior a 

su valor normal de mercado”.

El apartado Cincuenta y tres se dirige a cambiar la redacción del artículo 

146 (Aplicación del régimen fiscal).

Como se dijo anteriormente, en el número 1 de este artículo se produce 

el  cambio  más importante de este régimen especial  de las  operaciones de 

reestructuración: en principio las operaciones de reestructuración reguladas en 

este Capítulo aplican el régimen de diferimiento establecido en el mismo, salvo 

que expresamente se indique lo  contrario  a  través de la  comunicación que 

debe realizarse a la Administración tributaria.

La  falta  de  presentación  en  plazo  de  esta  comunicación  tendrá  la 

consideración de infracción tributaria simple, sancionable con multa pecuniaria 

fija  de  10.000  euros  por  cada  operación  respecto  de  la  que  hubiese  de 

suministrarse información.

Otro  cambio  importante  consiste  en  la  precisión  que  se  hace  en  el 

número  2.  Así,  en  el  caso  de que las  actuaciones  de comprobación  de  la 

Administración tributaria determinen la inaplicación total o parcial del régimen 

fiscal especial por aplicación de lo dispuesto en el párrafo anterior, eliminarán 

exclusivamente los efectos producidos por la ventaja fiscal. 



En el apartado Cincuenta y cuatro se deroga el Capitulo XV del Título X 

y en el apartado Cincuenta y cinco se deroga el artículo 167.

En  ambos  casos  el  objeto  es  la  supresión  del  régimen  especial  de 

sociedades de promoción de empresas.

El régimen de sociedades de promoción de empresas no ha demostrado 

una repercusión significativa en la dinamización empresarial de la Comunidad 

Foral ni una apreciable creación de empleo. Por otra parte, se han observado 

operaciones  empresariales  que,  al  amparo  de  este  régimen,  han  causado 

importantes  quebrantos  a  las  bases  imponibles  que  deben  tributar  a  la 

Hacienda  Tributaria  de  Navarra.  Por  esas  razones,  se  considera  apropiado 

suprimir este régimen sin perjuicio de regular un régimen transitorio. 

Por medio del  apartado Cincuenta y seis se adiciona una letra c) a la 

Disposición adicional primera, número 1.

La deducción por doble imposición de dividendos está justificada cuando 

la entidad que los reparte ha tributado en el Impuesto sobre Sociedades. 

La entidad AUDENASA, concesionaria de la construcción y explotación 

de la autopista de Navarra, según el Acuerdo de la Diputación Foral de Navarra 

de  1  de  septiembre  de  1972,  goza  de  exención  en  el  Impuesto  sobre 

Sociedades sobre una parte de los beneficios que obtenga. Por ello, resulta 

procedente  que los  dividendos que procedan de los  citados beneficios  que 

hayan  gozado  de  exención  no  puedan  aplicar  la  deducción  por  doble 

imposición de dividendos. Por tanto, los accionistas de AUDENASA sometidos 

a  la  normativa  foral  no  podrán  aplicar  la  mencionada  deducción  por  doble 

imposición, ya que no ha existido esa doble imposición.

El  apartado  Cincuenta  y  siete da  nuevo  contenido  a  la  Disposición 

adicional  vigésimo  quinta.  En  ésta  se  establece  que  en  los  supuestos  de 

rendimientos sometidos a retención satisfechos por una entidad a sus socios o 

a entidades vinculadas con ella, las retenciones sólo serán deducibles en la 



imposición personal del socio en la medida en que hayan sido correctamente 

practicadas y efectivamente ingresadas en la administración tributaria.

Es decir, de manera análoga a lo regulado en el IRPF, se introduce la 

imposibilidad de deducir retenciones a cuenta del Impuesto sobre Sociedades 

realizadas por entidad vinculada, en la parte en que no haya sido efectivamente 

practicada e ingresada. Se trata de una medida directamente relacionada con 

la  lucha  contra  el  fraude.  Se  ha  observado  que  determinadas  sociedades 

satisfacen  cantidades  a  sus  socios  o  a  entidades  vinculadas  practicando 

retenciones  pero  que  no  ingresan  esas  retenciones  en  la  Administración 

tributaria,  mientras  que  los  socios  se  las  deducen  en  la  declaración  del 

Impuesto sobre Sociedades. Para evitar ese fraude, se introduce esa concreta 

excepción a la deducción de las retenciones.

Por  medio  del  apartado  Cincuenta  y  ocho se  deroga  la  Disposición 

adicional vigésimo sexta. Se procede a la supresión del régimen fiscal especial 

por donaciones a la Fundación Moderna.

Por su parte, el apartado Cincuenta y nueve modifica el contenido de la. 

Disposición adicional vigesimoséptima (Porcentaje de retención o de ingreso a 

cuenta) 

Con efectos desde 1 de enero de 2016, el porcentaje de retención o del 

ingreso a cuenta a practicar con carácter general, salvo en el caso de rentas 

procedentes  de la  cesión  del  derecho a la  explotación  de la  imagen o del  

consentimiento o autorización para su utilización, será del 19 por 100.

Por  tanto,  se  modifica  el  tipo  de  retención  o  de  ingreso  a  cuenta, 

pasando del 20 al 19 por ciento. 

Se trata de la modificación del tipo de retención con carácter general,  

quedando sin cambios el caso de rentas procedentes de la cesión del derecho 

a  la  explotación  de  la  imagen o  del  consentimiento  o  autorización  para  su 

utilización, que mantienen reglamentariamente el tipo del 20 por ciento.



El apartado Sesenta efectúa una corrección técnica en el número 1 de la 

Disposición  transitoria  sexta.  Según  se  dijo  anteriormente,  se  suprime  la 

referencia a los números 1 y 2 del artículo 21, ya que han sido derogados.

El  apartado  Sesenta  y  uno da  nuevo  contenido  a  la  Disposición 

transitoria  cuarta:  regula  el  régimen  transitorio  derivado  de  la  extinción  del 

régimen especial de las sociedades de promoción de empresas.

Al  haberse  eliminado  el  régimen  especial  de  las  sociedades  de 

promoción de empresas con efectos a partir del 1 de enero de 2016, se hace 

necesario regular un régimen transitorio.

En primer lugar, el régimen transitorio se refiere a la exención de las 

rentas  obtenidas  por  las  transmisiones  de  acciones  y  participaciones.  La 

redacción actual del artículo 167.3 dispone que a las rentas obtenidas por las 

sociedades  de  promoción  de  empresas  procedentes  de  la  transmisión  de 

acciones y participaciones que cumplan las características enunciadas en el 

artículo 167.1, les será de aplicación lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 

110 de esta Ley Foral, es decir, se les aplicará la exención.

Pues bien, las transmisiones que se produzcan con posterioridad a 1 de 

enero de 2016 también podrán aplicar la exención de las citadas rentas, en la 

parte que corresponda a periodos impositivos en que aplicaron el mencionado 

régimen y  siempre que no hubiera  transcurrido  el  plazo máximo al  que se 

refiere  el  artículo  110.1,  y  que  además  se  cumplan  los  requisitos  en  él 

establecidos

Se precisa también que, a efectos de determinar el importe de las rentas 

exentas,  éstas  se  entenderán  generadas  de  forma  lineal,  salvo  prueba  en 

contrario, durante todo el tiempo de tenencia del elemento transmitido.

En  segundo  lugar  se  dispone  que  las  cantidades  pendientes  de 

aplicación en concepto de deducción de la cuota a que se refiere el artículo 

167.4, según redacción vigente a 31 de diciembre de 2015, podrán aplicarse en 



los períodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2016 en los 

términos y con los requisitos en él establecidos.

El  apartado  Sesenta  y  dos da  nueva  redacción  a  la  Disposición 

transitoria  cuadragésima novena  con  el  fin  de  introducir  reglas  de  carácter 

transitorio con motivo de la nueva regulación de los grupos fiscales.

Así, en el número 1 (grupos fiscales cuya composición no se ve afectada 

por la nueva definición de los grupos) se indica que el nuevo grupo fiscal puede 

seguir tributando a partir de 2016 con el régimen fiscal especial pero con la 

nueva normativa.

El número 2 (grupos fiscales cuya composición se ve afectada por la 

nueva definición de los grupos) de esta Disposición transitoria establece con 

carácter  general  que  las  entidades  que  cumplan  las  condiciones  para  ser 

consideradas como dependientes de un grupo de consolidación fiscal, sin que 

formaran parte del grupo con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley 

Foral por no cumplir  los requisitos necesarios para ello,  se integrarán en el 

mencionado grupo en el primer período impositivo que se inicie a partir de 1 de 

enero de 2016. La opción por su inclusión y la comunicación de realizarse en el 

año 2016. 

Además,  dicho  número  2  regula  los  efectos  del  régimen  fiscal  de 

consolidación  en  el  supuesto  en  que  dos  grupos  fiscales  existentes  en  el 

periodo impositivo 2015, tengan una sociedad dominante común no residente 

en territorio español. En este caso, de acuerdo con la nueva configuración del 

grupo fiscal, ambos grupos deben integrarse en un solo, sin que por ello se 

requiera la existencia de un nuevo grupo fiscal. Esto es, el segundo párrafo del 

número 2 permite que uno de los grupos fiscales perviva y en él se integren el  

resto de sociedades dependientes de la entidad dominante. Por tanto, el grupo 

fiscal no se extingue sino que se produce la integración de un grupo en otro 

grupo fiscal.



En este supuesto la opción por el régimen fiscal de consolidación por 

parte de las entidades dependientes del grupo “extinguido” que se integren en 

el  grupo  que  subsiste  deberá  realizarse  en  el  período  impositivo  2016. 

Adicionalmente, la entidad dominante no residente en territorio español deberá 

designar a la entidad representante del grupo fiscal en un acuerdo que será 

comunicado por esta última a la Hacienda Tributaria de Navarra.

El artículo cuarto del Proyecto de Ley Foral modifica cinco preceptos 

de la Ley Foral 9/1994, de 21 de junio, reguladora del régimen fiscal de las 

cooperativas. Con efectos para los periodos impositivos que se inicien a partir  

de 1 de enero de 2016.

El apartado Uno modifica el artículo 14.3.

La nueva  redacción  es la  siguiente:  “3.  Las imputaciones al  ejercicio 

económico de las subvenciones de capital en la forma prevista en las normas 

contables que sean aplicables.”

El  artículo  14  de  la  Ley Foral  9/994,  de  21  de junio,  reguladora  del 

régimen  fiscal  de  las  cooperativas,  se  ocupa  de  regular  los  ingresos 

cooperativos. El apartado 3 se refiere al tratamiento fiscal de las subvenciones 

de capital, es decir, de las concedidas para adquirir activos del inmovilizado 

intangible, inmovilizado material e inversiones inmobiliarias. 

Teniendo en cuenta que el contenido del vigente artículo 14.3 se refiere 

a normas derogadas, es preciso modificarlo. Así, la nueva redacción dispone 

que tendrán el carácter de resultados cooperativos las imputaciones al ejercicio 

económico de las subvenciones de capital en la forma prevista en las normas 

contables que sean aplicables. Como es sabido, el tratamiento contable de las 

subvenciones de capital está desarrollado con carácter general en la norma de 

registro y valoración 18.ª del Plan General de Contabilidad, la cual señala que 

se  imputarán  como ingresos  del  ejercicio  en  proporción  a  la  dotación  a  la 

amortización efectuada en ese período para los citados elementos.



Por  su  parte,  el  artículo  45.12  de  la  Ley  Foral  14/2006,  de  11  de 

diciembre, de Cooperativas de Navarra,  establece que las subvenciones en 

capital  recibidas  por  las  cooperativas  podrán  incorporarse  directamente  al 

patrimonio de las mismas, dentro de las reservas especiales, con el nombre de 

reservas por subvenciones, o a la cuenta de explotación de acuerdo con las 

normas contables.

Con  base  en  lo  anterior,  conviene  que  la  norma  fiscal  se  coordine 

adecuadamente con la norma contable.

El apartado   Dos   se dirige a cambiar la redacción del artículo 20.1.1º, que 

tendrá  este  contenido:  “1º.  A  la  base  imponible  correspondiente  a  los 

resultados cooperativos le será aplicable el tipo del 17 por 100.”

Este precepto debe ser objeto de una corrección de carácter técnico. 

Efectivamente, el  artículo 20.1 se ocupa de fijar el  tipo de gravamen de las 

cooperativas fiscalmente protegidas. La redacción vigente del ordinal 1º de ese 

precepto  se  refiere  al  tipo  de  gravamen  a  aplicar  a  la  base  imponible 

correspondiente a los resultados cooperativos. Es necesario modificar el tipo 

del  18 por ciento que figura en ese ordinal  con el  fin de coordinarlo con el  

señalado  para  este  tipo  de  resultados  en  la  Ley Foral  del  Impuesto  sobre 

Sociedades. Por esa razón el tipo de gravamen debe ser el 17 por 100.

Mediante  el  apartado Tres se  introducen cambios  significativos  en el 

artículo 21, referido a la “compensación de cuotas negativas”.

Se  incorporan  en  la  legislación  tributaria  de  las  cooperativas  las 

modificaciones  propuestas  en  materia  de  reducción  de  bases  liquidables 

negativas en el  artículo 40 de la Ley Foral del  Impuesto sobre Sociedades, 

teniendo en cuenta que en cooperativas lo que se compensan son cuotas y no 

bases liquidables. Es decir, se trasladan al régimen fiscal de las cooperativas 

los mismos criterios y requisitos que se han incorporado a la Ley Foral 24/1996, 

del Impuesto sobre Sociedades, pero adaptándolos a que en las cooperativas 

se compensan cuotas negativas y no bases liquidables negativas.



Con arreglo a ello, se establece como límite de compensación  el 70 por 

100 de la cuota íntegra previa. Sin embargo, en todo caso serán compensables 

cuotas íntegras por el importe que resulta de multiplicar 1 millón de euros al 

tipo medio de gravamen de la entidad. Se prevé también el caso de que el 

periodo impositivo sea inferior al año. 

Finalmente, se recogen los límites a la compensación y los supuestos en 

que no serían de aplicación los límites previstos, en los mismos términos que 

en el  citado articulo  40 de la Ley Foral  24/1996: rentas correspondientes a 

quitas  o esperas,  periodo impositivo  en que se produzca la  extinción de la 

entidad, y cooperativas de nueva creación.

El apartado Cuatro se ocupa de modificar el artículo 30.b). Tendrá esta 

redacción: 

“b) Impuesto sobre Sociedades.

Exención del Impuesto en los términos establecidos en el Capítulo XII 

del Título X de la Ley Foral 24/1996, del Impuesto sobre Sociedades.”

También este precepto debe ser modificado con base en que el vigente 

se  refiere  a  normas  totalmente  derogadas.  El  artículo  fija  los  beneficios 

tributarios  de  las  Uniones,  Federaciones  y  Confederaciones  de  las 

cooperativas.  La  letra  b)  se  ocupa  de  los  beneficios  en  el  Impuesto  sobre 

Sociedades.  En  concordancia  con  la  regulación  actual,  el  precepto  debe 

referirse a la exención del Impuesto en los términos establecidos en el capítulo 

XII  del  título  X  de  la  Ley  Foral  de  Impuesto,  es  decir,  para  las  entidades 

parcialmente exentas. En esa misma línea se encuentra la legislación estatal. 

Finalmente,  el  apartado  Cinco se  dirige  a  introducir  una  corrección 

técnica en el artículo 37, que fija los tipos de gravamen para las cooperativas 

de crédito fiscalmente protegidas.



También en este caso es necesario coordinar el contenido del artículo 

con  el  tipo  de  gravamen  establecido  en  la  Ley  Foral  del  Impuesto  sobre 

Sociedades para estas entidades.

El  artículo  quinto tiene  por  objeto  modificar  el  Texto  Refundido  del 

Impuesto  sobre  Sucesiones  y  Donaciones,  aprobado  por  Decreto  Foral 

Legislativo  250/2002,  de  16  de  diciembre.  Con  efectos  para  los  hechos 

imponibles producidos a partir del 1 de enero de 2016.

El apartado Uno introduce una corrección técnica en el artículo 9º.b). La 

referencia normativa debe ser al artículo 55.1.9º del Texto Refundido de la Ley 

Foral  del  Impuesto  sobre  la  Renta  de  las  Personas  Físicas,  aprobado  por 

Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio. 

El apartado Dos modifica el artículo 10.2 y 3.

El artículo 10.1 regula varias presunciones de transmisiones lucrativas 

de carácter “iuris tantum”. Es decir, que admiten prueba en contrario.

En la misma línea, el nuevo apartado 2 viene a establecer una nueva 

presunción de transmisión lucrativa en un supuesto bastante común en la vida 

diaria: el ascendiente, en su calidad de representante del descendiente menor 

de edad, adquiere a título oneroso un bien para su representado. Pues bien, en 

ese supuesto se establece la  presunción iuris  tantum, es decir,  que admite 

prueba  en  contrario,  de  que  previamente  ha  tenido  lugar  una  transmisión 

lucrativa  a  favor  del  descendiente  por  el  valor  de  los  bienes  o  derechos 

transmitidos. La prueba en contrario consistirá en que el menor pruebe que 

tiene  medios  económicos  suficientes  para  realizar  esa  adquisición  a  título 

oneroso.

El apartado 3 recoge la redacción del actual apartado 2 en el sentido de 

dejar clara la posibilidad de que las presunciones de los apartados 1 y 2 del  

artículo 10 admiten prueba en contrario. Es decir, en el caso del apartado 2 los 

interesados podrán probar que el descendiente menor de edad cuenta con los 

medios económicos suficientes para realizar la adquisición a título oneroso. 



El apartado Tres se ocupa de efectuar dos modificaciones puntuales en 

el artículo 16.1

El mencionado precepto regula diversos supuestos de responsabilidad 

subsidiaria en el Impuesto sobre sucesiones y Donaciones. 

Concretamente, en la letra a) declara responsables subsidiarios a los 

intermediarios  financieros  que  hubieren entregado el  metálico  o  los  valores 

depositados  sin  haber  exigido  la  justificación  del  pago  del  Impuesto  sobre 

Sucesiones y Donaciones.

Para  evitar  este  supuesto  de  responsabilidad,  los  mencionados 

intermediarios  financieros  podrán  librar  cheques  bancarios  con  cargo  a  los 

depósitos o al resultado de la venta de los valores, con el exclusivo fin del pago 

del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones que grave la adquisición “mortis 

causa”, siempre que el cheque sea expedido a nombre de la Administración 

acreedora del Impuesto. Pues bien, el cambio normativo se dirige a eliminar el  

requisito de que la Administración tributaria conceda la previa autorización para 

librar el cheque bancario. Se considera que los intereses de la Administración 

están suficientemente protegidos con el libramiento del cheque bancario y que 

la  concesión  de  la  autorización  previa  solamente  produce  molestias  al 

adquirente y dificulta la gestión del Impuesto.

En la misma línea y con idéntico propósito en letra c) se determina que 

serán responsables subsidiarios los mediadores en la transmisión de títulos 

valores  que  formen  parte  de  la  herencia.  El  cambio  normativo  consiste 

igualmente  en eliminar  el  requisito  de  que la  Administración  tributaria  deba 

autorizar previamente el libramiento de un cheque bancario a su nombre para 

el pago del Impuesto.

El apartado Cuatro se ocupa de modificar el artículo 33.2.

El  artículo  33  establece  una  serie  de  reglas  para  la  liquidación  del 

Impuesto. En el apartado 2 se dispone que las adquisiciones por donación o 



cualquier  otro  negocio  jurídico  a título  gratuito  e  “inter  vivos”  tributarán con 

arreglo al grado de parentesco que medie entre el donante y el donatario.

El nuevo párrafo que se añade a este apartado 2 viene a salir al paso de 

algunas  maniobras  dirigidas  a  socavar  las  progresividad  del  impuesto.  El 

supuesto más común consiste en lo siguiente: una persona va a realizar una 

donación de bienes o  derechos a  su  hermano y  para  ello  utiliza  la  vía  de 

efectuar primero la donación a su padre y éste a su vez realiza la donación a su 

otro hijo. De esta manera se tributa dos veces al tipo del 0,8% (dos donaciones 

entre padres e hijos) y se elude la tributación progresiva por donaciones entre 

parientes  colaterales.  Para evitar  esa maniobra,  se establece que en estos 

casos se tributará teniendo en cuenta el parentesco entre el primer donante y el 

último donatario, siempre que entre ambas donaciones (primera, entre el hijo y 

el padre; y segunda, entre el padre y el otro hijo) hayan pasado menos de tres  

años. Con el fin de no caer en un caso de doble tributación, se admite que se 

descuente la cuota ingresada correspondiente a la primera donación.

Por medio del apartado Cinco se modifica el artículo 44.1.

En  el  artículo  44.1  se  establecen  supuestos  para  atajar  posibles 

mecanismos de elusión del impuesto al amparo de la renuncia a la herencia o 

bien supuestos en los que, simplemente como consecuencia de una renuncia a 

la herencia, el beneficiado con la renuncia puede tributar en menor medida que 

la que le corresponda.

El  artículo  1.000.3º  del  Código  Civil  dispone  que  si  la  renuncia  a  la 

herencia fuere gratuita y los coherederos a cuyo favor se haga son aquellos a 

quienes  debe  acrecer  la  porción  renunciada,  no  se  entenderá  aceptada  la 

herencia.

Por  tanto,  dado  que  el  renunciante  no  ha  aceptado  la  herencia,  el 

artículo 44.1 del Texto Refundido establece que en ese caso no habrá acto 

sujeto al Impuesto. Es decir, el renunciante no tributará por la adquisición de su 

“herencia renunciada”. Ahora bien, el mismo precepto dispone una cautela: por 



la  adquisición  de  la  parte  renunciada,  las  personas  a  quienes  la  renuncia 

beneficie (los coherederos que han visto acrecer su herencia) tributarán con 

arreglo  al  tipo  de  la  escala  de  herencias  que  correspondería  aplicar  al 

renunciante, a no ser que por el parentesco del causante con el favorecido por 

la renuncia corresponda a éste un tipo superior a aquél.

Por tanto, en este supuesto debe hacerse un cálculo separado de la 

cuota derivada de la adquisición de la parte renunciada: tributará al tipo que 

correspondería al renunciante, a no ser que el parentesco del causante con el 

favorecido por la renuncia obligara a un tipo mayor.

La novedad que implanta el  nuevo párrafo segundo del  artículo  44.1 

pretende salir al paso del supuesto en el que, a pesar de que deba aplicarse un 

tipo  mayor  a  la  parte  renunciada  (como  consecuencia  de  aplicar  el  tipo 

correspondiente al parentesco del causante y el favorecido por la renuncia), la 

suma  de  las  cuotas  de  las  liquidaciones  separadas  pueda  ser  inferior 

(recordemos que debe hacerse un cálculo separado de la cuota con los bienes 

adquiridos por la herencia, por una parte, y con los bienes adquiridos por la 

renuncia, por otra, y que esta separación puede perjudicar la progresividad del 

Impuesto). Pues bien, en este caso no se aplicará la cautela establecida en el  

párrafo primero del artículo 44.1, es decir, la tributación separada de ambos 

grupos de bienes.

Finalmente,  el  apartado    Seis   da  nueva  redacción  al  artículo  44.2.  El 

actual apartado 2 pasa a ser apartado 3.

En la  misma línea de los cambios  introducidos en el  apartado 1 del 

artículo  44,  el  nuevo  apartado  2  trata  de  atajar  dos  supuestos  de  elusión 

impositiva que se pueden producir como consecuencia de la renuncia de la 

herencia  en  supuestos  de sucesión  legal  (Ley 304 del  Fuero  Nuevo)  entre 

parientes colaterales.

En el párrafo segundo del apartado 2 se pretende truncar la siguiente 

maniobra: en una herencia intestada entre hermanos, con el fin de evitar la 



progresividad del Impuesto, el heredero renuncia en favor de su padre y éste le 

dona a su vez los bienes al renunciante. En ese caso se liquidará el impuesto 

según el parentesco entre el causante y el renunciante que luego se convertirá 

en donatario.

En el párrafo primero del apartado 2 se obstaculiza otro supuesto más 

sofisticado: en una sucesión legal entre hermanos como consecuencia de la 

muerte  de  uno  de  ellos,  antes  de  aceptarse  la  herencia  por  el  hermano 

heredero, también fallece el padre. En ese caso el heredero puede renunciar a 

la primera herencia del  hermano para que herede en primer lugar  el  padre 

fallecido y después el mencionado hermano aceptará la herencia recibida de su 

padre  por  derecho  de  transmisión.  Como  puede  verse  se  sustituye  una 

tributación  entre  colaterales  (tipo  elevado)  por  dos  tributaciones  por  línea 

directa al 0,8%: entre hijo y padre, primero; y entre padre e hijo, después.

El primer párrafo del nuevo apartado 2 establece que en este caso se 

tributará  teniendo  en  cuenta  el  parentesco  del  primer  causante  con  el 

renunciante. Es decir, se restablecerá la tributación entre colaterales siempre 

que entre la renuncia y la donación medie un plazo inferior a tres años.

El artículo sexto procede a introducir cambios en el Texto Refundido 

del  Impuesto  sobre  Transmisiones  Patrimoniales  y  Actos  Jurídicos 

Documentados,  aprobado por  Decreto Foral  Legislativo  129/1999,  de 26 de 

abril. Con efectos para los hechos imponibles producidos a partir del 1 de enero 

de 2016.

El apartado Uno modifica la condición 4ª del artículo 8. 1. b). Tendrá esta 

redacción: “4ª. Que ningún miembro de la unidad familiar sea propietario en el 

momento de la adquisición de otra vivienda en la Comunidad Foral de Navarra 

en un porcentaje superior al 25 por 100”.

El artículo 8.1.b) regula un tipo de gravamen especial y reducido del 5 

por 100 para los inmuebles destinados a vivienda habitual. Ha de recordarse 

que el tipo de gravamen general para los bienes inmuebles es del 6 por 100.



Ahora bien, para aplicar el mencionado tipo de gravamen del 5 por 100, 

deben cumplirse determinados requisitos: 

-- Que el adquirente forme parte de una unidad familiar en la que estén 

integrados dos o más hijos. 

-- Que como resultado de la transmisión se adquiera el pleno dominio de 

la vivienda, sin que en ningún caso sea como consecuencia de la consolidación 

del dominio desmembrado con anterioridad en usufructo y nuda propiedad. 

-- Que la vivienda se destine a residencia habitual de la unidad familiar. 

--  Que ningún miembro de la  unidad  familiar  sea  propietario  de  otra 

vivienda dentro del término municipal en el que radique la vivienda objeto de 

adquisición. 

Sobre  este  último  requisito  (condición  o  regla  4ª)  viene  a  incidir  el 

cambio normativo. Por una parte, ha de reconocerse que el hecho de no ser 

propietario de otra vivienda precisamente dentro del término municipal en el 

que radique la vivienda que se va a adquirir, no es indicativo de falta de medios 

económicos,  ya  que puede ser  propietario  de  otra  vivienda en el  municipio 

colindante  o  en  otros  lugares.  Con  ello  quiere  decirse  que  el  requisito 

actualmente vigente, cuyo espíritu atiende a que el beneficio fiscal se aplique 

preferentemente a personas que no sean propietarios de vivienda, debe ser 

modificado. En razón de ello, el nuevo requisito será el de que ningún miembro 

de la unidad familiar sea propietario de otra vivienda, pero en todo el territorio 

de la Comunidad Foral de Navarra. Por otra parte, la experiencia acumulada en 

la  gestión  del  Impuesto  aconseja  introducir  otra  puntualización:  que  ningún 

miembro de la unidad familiar sea propietario de otra vivienda en la Comunidad 

Foral de Navarra, pero en un porcentaje superior al 25 por 100. Por tanto, no 

eliminará la aplicación del tipo reducido del 5 por 100 cualquier porcentaje de 

participación en la propiedad sino que aquél deberá ser superior al 25 por 100. 

Con esta puntualización se sale al paso de situaciones en las que una cuota 



mínima de participación en un proindiviso de una vivienda excluía la aplicación 

del referido tipo reducido de gravamen del 5 por 100.  

El apartado Dos cambia el contenido del artículo 9, con esta redacción: 

“En los arrendamientos de fincas se aplicará el tipo del 4 por 1.000”.

El  artículo  9  está  dedicado  a  regular  el  tipo  de  gravamen  de  los 

arrendamientos de fincas. Para ello, fija una escala en la que hasta 7.642 euros 

de base establece unas cuotas progresivas que van desde menos de 1 euro 

hasta 30 euros, mientras que por lo que exceda de 7.642 euros se tributará al 4 

por 1.000. Como puede verse, es una escala que establece cantidades a pagar 

muy pequeñas, con unos tipos muy reducidos y que en los tiempos actuales ha 

quedado obsoleta. Además, dificulta enormemente las tareas de comprobación 

y gestión de este hecho imponible. Por estas razones, en los arrendamientos 

de fincas se aplicará en todos los casos el tipo de gravamen del 4 por 1.000.

Finalmente, el  apartado Tres se ocupa de modificar el artículo 35. I. B) 

25. 4.

“4. Los fondos de titulización hipotecaria, los fondos de titulización de 

activos financieros y los fondos de capital riesgo estarán exentos de todas las 

operaciones sujetas a la modalidad de operaciones societarias.”

El artículo 38 del Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad 

Foral de Navarra establece que las operaciones societarias deberán tener igual 

tributación en Navarra que en el territorio de régimen común.

Teniendo en cuenta que el Estado ha declarado exentos a los fondos de 

capital riesgo en todas las operaciones sujetas al hecho imponible “operaciones 

societarias”, procede modificar el artículo 35.I.B).25.4 del Texto Refundido del 

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados 

en el mismo sentido.



El artículo séptimo del Proyecto de Ley Foral se dirige a cambiar el 

contenido de diversos preceptos de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, 

General Tributaria.

El  apartado  Uno deroga  el  apartado  4  del  artículo  16,  relativo  a  la 

materia de interpretación de las normas tributarias, con efectos a partir de 1 de 

enero de 2016. 

El artículo 16.4 de la Ley Foral General Tributaria establece una regla 

peculiar en la interpretación de la norma tributaria, que puede contradecir la 

dicción literal de la regla general del apartado 1 del propio artículo 16. Éste 

dispone como criterio general que las normas tributarias se interpretarán con 

arreglo a los criterios admitidos en Derecho, los cuales son:  el sentido propio 

de  las  palabras,  su  relación con  el  contexto,  los  antecedentes  históricos 

y legislativos,  y  la  realidad  social  del  tiempo en  que  han  de ser  aplicadas, 

atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de las normas.

Por su parte el apartado 4 de artículo 16 señala que en caso de duda en 

la interpretación de la norma se aplicará el criterio más favorable al obligado 

tributario. Se estima que ya existen suficientes criterios para la interpretación 

de la norma y que el novedoso criterio del apartado 4 no tiene justificación 

técnica, ya que este peculiar intento de defensa del contribuyente no ha de 

tener  cabida  a  la  hora  de  interpretar  la  norma,  puesto  que  en  la  tarea 

interpretativa  no  deben  intervenir  criterios  de  oportunidad ni  a  favor  de  los 

contribuyentes ni a favor de la Administración.

Además, el alcance del precepto suscita muchos interrogantes. ¿Cuándo 

hay duda en la interpretación de la norma?. La Administración puede decir que 

nunca. El contribuyente puede aducir que siempre hay duda.

Por  otra  parte,  ¿qué  debe  entenderse  por  aplicar  el  criterio  más 

favorable  al  contribuyente?.  O  más  bien,  ¿a  qué  resultados  conduce  este 

criterio?. Pueden ser dispares en cada caso. La Administración puede pensar 

que  esa  interpretación  en  el  caso  concreto  tendrá  unas  consecuencias.  El 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/finalidad/finalidad.htm
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contribuyente, que debe tener otras. En definitiva, este criterio crea una serie 

de inseguridades y de incertidumbres que aconsejan su derogación.

Mediante el  apartado Dos se adiciona un nuevo artículo 55 bis en la 

sección de la prescripción de la deuda tributaria, resultando de aplicación a los 

procedimientos que se inicien a partir de 1 de enero de 2016.

La incorporación de este artículo 55 bis implica un cambio importante en 

lo referente al alcance de la institución de la prescripción.

En primer lugar  la  norma deja clara la  distinción básica y conceptual 

entre el derecho a comprobar e investigar que tiene la Administración tributaria 

y  el  derecho  a  liquidar.  Debe  precisarse  que  en  este  contexto  la  palabra 

“derecho” ha de entenderse como “potestad”, ya que la Administración es titular 

y ejerce propiamente potestades. 

Como es sabido, en la actualidad hay muchas disputas interpretativas en 

esta  materia,  referidas  fundamentalmente  a  la  posibilidad  de  que  la 

Administración  pueda  comprobar  la  corrección  de  determinados  créditos 

fiscales generados en periodos prescritos pero que se van a compensar o a 

aplicar en periodos no prescritos.

A este  respecto,  la  ley foral  pretende aclarar  que la  prescripción  del 

derecho-potestad de la Administración a liquidar la deuda tributaria es diferente 

y no se puede anudar o enlazar, desde un punto de vista conceptual, con el  

derecho-potestad a comprobar e investigar. Este último, con carácter general, 

no estará sujeto a prescripción y sólo tendrá las limitaciones expresas que 

establezca la ley foral, tanto la ley tributaria general como la de cada tributo en 

particular. 

Por ello, en el apartado 1 de dispone que la prescripción de derechos 

establecida en el artículo 55 (entre otros, el derecho a determinar y liquidar la 

deuda tributaria, así como el derecho a exigir el pago de la deuda tributaria 

liquidada)  no  afectará  al  derecho  de  la  Administración  para  realizar 



comprobaciones e investigaciones conforme al artículo 101, salvo lo dispuesto 

en el apartado 2 del artículo 55 bis.

Por tanto, se reconoce explícitamente que la prescripción del derecho-

potestad a liquidar del artículo 55, que no sufre variaciones en cuanto a su 

plazo  de  cuatro  años,  no  influirá  en  el  derecho-potestad  a  comprobar  e 

investigar de la Administración tributaria con arreglo al artículo 101 de la propia 

Ley Foral General Tributaria.

Ahora bien, en el apartado 2 del artículo 55 bis la ley foral establece 

unas limitaciones para el derecho a comprobar e investigar en una serie de 

supuestos concretos.  Así, se indica que, salvo que la normativa propia de cada 

tributo establezca otra  cosa,  el  derecho de la  Administración para iniciar  el 

procedimiento  de  comprobación  de  las  bases  o  cuotas  compensadas  o 

pendientes  de  compensación  o  de  deducciones  aplicadas  o  pendientes  de 

aplicación, prescribirá a los diez años a contar desde el día siguiente a aquel 

en que finalice el plazo reglamentario establecido para presentar la declaración 

o autoliquidación correspondiente al ejercicio o periodo impositivo en que se 

generó  el  derecho  a  compensar  dichas  bases  o  cuotas  o  a  aplicar  dichas 

deducciones.

Por tanto, cuando se trate de comprobar e investigar bases imponibles 

compensadas o pendientes de compensación, o cuotas tributarias aplicadas o 

pendientes  de  aplicación,  el  derecho-potestad  de  la  Administración  a 

comprobar tendrá un límite temporal: prescribirá a los diez desde que finalizó el  

plazo  para  presentar  las  autoliquidaciones  correspondiente  al  periodo 

impositivo en que se generaron esas bases o esas cuotas.

Además,  este  apartado  2  establece  otra  precisión.  Esta  facultad  de 

comprobación  de la  Administración  dentro  de  los  diez  años señalados (así 

como, en su caso, la consiguiente corrección de las cuotas o bases) sólo podrá 

realizarse  en  el  curso  de  procedimientos  de  comprobación  relativos  a 

obligaciones tributarias y  periodos cuyo  derecho a liquidar  no se encuentre 

prescrito.  Es decir,  que la comprobación dentro de los diez años no tendrá 



cualquier  objeto  u  objetivo,  sino  que  debe  estar  dirigida  a  comprobar 

obligaciones relativas a periodos cuyo derecho a liquidar no esté prescrito. En 

otras palabras, que la comprobación en el periodo temporal de los diez años no 

debe encaminarse solamente a obtener información sino que debe dirigirse a la 

liquidación de periodos no prescritos, debe posibilitar la correcta liquidación de 

periodos no prescritos.

Debe  quedar  claro  por  otra  parte  que  siempre  queda  a  salvo  la 

normativa  de  cada  tributo.  Es  decir,  la  normativa  de  cada  tributo  puede 

establecer reglas específicas en esta materia. Y de hecho cabe recordar que el 

Impuesto  sobre  Sociedades  tiene  esas  reglas.  Por  tanto,  en  ese  impuesto 

habrá que atenerse a ellas.  

Finalmente,  el  apartado  3  dispone  que,  en  cualquier  caso,  en  los 

procedimientos de comprobación de los ejercicios no prescritos en los que se 

produjo la compensación de bases o la deducción de las cuotas, existirá la 

obligación de aportar tanto las autoliquidaciones en las que se incluyeron las 

bases, cuotas o deducciones como la contabilidad de los ejercicios donde esas 

bases o cuotas se originaron. Todo ello, otra vez, salvo que la normativa de 

cada tributo establezca otra cosa. 

Ha de hacerse notar  que estas modificaciones en la institución de la 

prescripción  actúan  en  una  doble  dirección.  Por  una  parte,  se  posibilita  el 

derecho de la Administración a realizar comprobaciones e investigaciones; por 

otra, también se asegura que el obligado tributario pueda beneficiarse de los 

créditos  fiscales  originados en el  plazo de diez  años,  así  como el  correcto 

ejercicio  de  otros  derechos,  como  por  ejemplo,  el  de  rectificación  de  sus 

autoliquidaciones.  Así,  el  contribuyente  podrá  solicitar  la  rectificación  de 

autoliquidaciones de periodos no prescritos basando la procedencia de dicha 

rectificación  en  la  comprobación  que  la  Administración  deba  verificar  de 

aspectos vinculados a créditos fiscales originados en el plazo de diez años.



El apartado Tres se ocupa de modificar el artículo 58.4, también dentro 

de la sección de la prescripción, y con efectos para los procedimientos que se 

inicien a partir de 1 de enero de 2016.

En el apartado 4 del  artículo 58 se realiza una corrección técnica en 

concordancia con la nueva redacción del artículo 55 bis. Este apartado 4 regula 

la obligación de justificar la procedencia de los datos que tengan su origen en 

operaciones  realizadas  en  períodos  impositivos  prescritos.  El  precepto 

establece que esa obligación se mantendrá durante el plazo de prescripción del 

derecho  para  determinar  las  deudas  tributarias  afectadas  por  aquellas 

operaciones. Es decir,  habrá que justificar y acreditar los datos de periodos 

prescritos en el caso de que tengan relación con deudas tributarias de periodos 

no prescritos. La novedad que se introduce ahora consiste en recordar que esa 

obligación se mantendrá en todo caso en los supuestos del artículo 55 bis 2 y 

3. 

El apartado Cuatro modifica el artículo 70.4, “Órganos competentes para 

sancionar y procedimiento sancionador”, con efectos para los procedimientos 

iniciados a partir de 1 de enero de 2016.

 El nuevo apartado 4 se redacta en estos términos: “4. El plazo máximo 

de resolución del expediente sancionador será de seis meses.

Cuando habiéndose iniciado el procedimiento sancionador concurra en 

el  procedimiento  inspector  del  que trae  causa alguna de las  circunstancias 

previstas  en  el  apartado  5  del  artículo  139,  el  plazo  para  concluir  el 

procedimiento  sancionador  se  extenderá  por  el  mismo  periodo  que  resulte 

procedente de acuerdo con lo dispuesto en dicho apartado.”

El cambio que se efectúa en este artículo 70.4 tiene estrecha relación 

con el plazo máximo de duración del procedimiento inspector. Efectivamente, el  

artículo  139.5  establece  unos  supuestos  de  ampliación  de  la  duración  del  

procedimiento inspector por plazo de tres meses o de seis meses. Pues bien, 

en concordancia con ello, en el artículo 70.4 se dispone que si, una vez iniciado 



el  procedimiento sancionador,  se produjere alguna de las circunstancias del 

artículo  139.5,  el  plazo  máximo  de  resolución  del  expediente  sancionador 

también se extenderá por el mismo periodo regulado en este último precepto.

Por su parte, el  apartado Cinco cambia la redacción del artículo 87.1, 

plazos de resolución de los procedimientos de gestión tributaria, con efectos 

para los procedimientos que se inicien a partir de 1 de enero de 2016.

En  este  artículo  87.1,  dedicado  a  regular  los  plazos  máximos  de 

resolución de los procedimientos de gestión tributaria, también se introducen 

dos precisiones significativas. Primera: en el cómputo del plazo de resolución 

no se incluirán, como novedad, los periodos de suspensión del plazo que se 

produzcan  conforme  a  lo  previsto  en  esta  Ley  Foral.  Segunda:  con  mejor 

técnica tributaria se especifica que esos periodos no se incluirán en el cómputo, 

mientras que la redacción vigente indica que esos periodos “interrumpirán el  

cómputo”. 

El  apartado  Seis introduce  cambios  importantes  en  el  artículo  101, 

regulador  de  las  facultades  de  comprobación  e  investigación  de  la 

Administración Tributaria, con efectos para los procedimientos iniciados a partir 

de 1 de enero de 2016.

Estas novedades tienen estrecha relación con la nueva redacción del 

artículo  55 bis.  Como ya  se dijo  en la  fundamentación de este artículo,  se 

produce un cambio importante en lo referente al alcance de la institución de la 

prescripción.  Por  una  parte,  se  pone de manifiesto  la  distinción  conceptual 

entre el derecho a comprobar e investigar que tiene la Administración tributaria 

y  el  derecho  a  liquidar.  A  este  respecto,  se  aclara  que  la  prescripción  del 

derecho-potestad de la Administración a liquidar la deuda tributaria es diferente 

y  no  se  ha  de  anudar  o  enlazar  con  el  derecho-potestad  a  comprobar  e 

investigar. Este último, con carácter general, no estará sujeto a prescripción y 

sólo tendrá las limitaciones expresas que establezca la ley foral, tanto la ley 

tributaria general como la de cada tributo en particular.



En  concordancia  con  ello,  en  el  artículo  101.1  se  indica  que  la 

comprobación e  investigación  se  podrá  realizar  aún en el  caso de que las 

mismas afecten a ejercicios o periodos y conceptos tributarios respecto de los 

que se hubiese producido la prescripción del derecho a liquidar regulada en el  

artículo 55 a), siempre que tal comprobación o investigación resulte precisa en 

relación con la de alguno de los derechos a los que se refiere el artículo 55 que 

no hubiesen prescrito. 

Se precisa también que en los supuestos a los que se refiere el artículo 

55 bis 2, resultará de aplicación el límite en él establecido (es decir, en general, 

el límite de diez años para iniciar la comprobación).

También es importante la aclaración y especificación que se realiza en el 

apartado 2 del artículo 101 en relación con la facultad de calificación que tiene 

la Administración. Ante las dudas que se han planteado y que estaban siendo 

solventadas en los tribunales, a veces de manera no concordante, se precisa 

que  en  el  desarrollo  de  las  funciones  de  comprobación  e  investigación  la 

Administración  Tributaria  podrá  calificar  los  hechos,  actos  y  negocios 

realizados por el obligado tributario con independencia de la previa calificación 

que éste último hubiera dado a los mismos y con independencia también del 

ejercicio o periodo en el que el obligado tributario realizó la calificación.

Y  subraya  el  precepto  que  resultará  de  aplicación,  en  su  caso,  lo 

dispuesto  en  los  artículos  17,  18  y  20.2.  Es  decir,  que  se  podrán  realizar 

procedimientos de fraude de ley (artículo 17) para comprobar hechos, actos o 

negocios realizados en periodos prescritos siempre que tengan relación con la 

liquidación de periodos no prescritos. También podrá declararse la simulación 

(artículo 18) respecto de actos o negocios realizados en periodos prescritos 

siempre que tengan relación con la liquidación de periodos no prescritos. Y lo 

mismo en relación con la interpretación del hecho imponible (artículo 20.2) con 

arreglo a la verdadera naturaleza jurídica del presupuesto de hecho definido 

por la ley.



Por tanto, la calificación que realice la Administración Tributaria en los 

procedimientos  de  comprobación  e  investigación  extenderá  sus  efectos 

respecto  de  aquellas  obligaciones  tributarias  en  las  que  no  se  hubiese 

producido la prescripción regulada en el artículo 55 a) de la Ley Foral General  

Tributaria, es decir, la prescripción  del derecho a liquidar. Con ello se introduce 

en la Ley Foral General Tributaria de manera expresa la doctrina de los actos 

propios. Es decir, en el caso de que la Administración haya regularizado una 

operación en un determinado sentido,  posteriormente no puede desconocer 

sus propios actos para regularizar en sentido contrario.

El apartado Siete modifica el artículo 105 en dos aspectos. Introduce una 

nueva letra m) en el apartado 1 y añade un nuevo apartado 4, renumerándose 

los actuales apartados 4 y 5 como apartados 5 y 6. Con efectos a partir de 1 de 

enero de 2016.

El  artículo  105,  “Carácter  reservado  de  los  datos  con  trascendencia 

tributaria”, está dedicado a regular los casos en que los datos obtenidos por la  

Administración tributaria podrán ser cedidos a terceros.

Las novedades que se producen en el citado artículo son dos. Por una 

parte,  podrán  ser  cedidos  los  datos  cuando  la  cesión  tenga  por  objeto  la 

colaboración  con  la  Oficina  de  Recuperación  y  Gestión  de  Activos  para  la 

localización de los bienes embargados o decomisados en un proceso penal, 

previa acreditación de esta circunstancia.

A  este  respecto  ha  de  decirse  que  se  ha  modificado  la  Ley  de 

Enjuiciamiento Criminal en el sentido de que se regula un proceso de decomiso 

de  los  bienes  que  permitirá  la  privación  de  la  titularidad  de  los  bienes 

procedentes del delito pese a que el autor no pueda ser juzgado. El objetivo es 

hacer más eficaz la recuperación de activos derivados de la actividad delictiva, 

lo que se completa con la creación de la Oficina de Recuperación y Gestión de 

Activos,  que  permitirá  agilizar  la  gestión  de  estos  bienes  decomisados  y 

obtener  con  ello  un  beneficio  económico  que  redunde  en  el  pago  de 



indemnizaciones a víctimas, en el desarrollo de proyectos sociales y en la lucha 

contra el crimen organizado.

La  segunda  novedad  tiene  relación  con  la  normativa  de  la  Unión 

Europea. En función de ello, el nuevo artículo 105.4 dispone que  el carácter 

reservado de los  datos  tributarios  no impedirá  la  publicidad de los  mismos 

cuando ésta se derive de la normativa de la Unión Europea.

Por medio del  apartado Ocho se introduce un nuevo artículo 105 bis, 

dedicado a regular la publicidad de situaciones de incumplimiento relevante de 

las obligaciones tributarias. 

El  nuevo artículo se incluye dentro de la Sección de comprobación e 

investigación. Tiene efectos a partir de 1 de enero de 2016, produciéndose la  

primera publicación de las situaciones de incumplimiento relevante en 2017, al  

tomarse como primera fecha de referencia la situación de los deudores a 31 de 

diciembre de 2016.

Esta medida se enmarca en la lucha contra el fraude fiscal y está dirigida 

a  fortalecer  los  instrumentos  preventivos  y  educativos  que  coadyuven  al 

cumplimiento voluntario de los deberes tributarios. Se intenta también que de 

esta  forma  se  promueva  el  desarrollo  de  una  verdadera  conciencia  cívica 

tributaria.

Ahora bien, guardando el  necesario equilibrio entre la difusión de los 

datos  tributarios  y  la  importancia  de  su  privacidad,  sólo  serán  objeto  de 

publicidad  aquellas  conductas  tributarias  relevantes,  es  decir,  que  sean 

reprobables desde una óptica de incumplimientos de cuantías destacadas, que 

generan un importante perjuicio económico para la Hacienda Pública. 

Por todo ello, la norma dispone la publicación de listados de obligados 

tributarios  (personas  físicas  o  jurídicas)  con  deudas  tributarias  pendientes 

superiores a 250.000 euros,  que no hubieran sido pagadas en el  plazo de 

ingreso  voluntario,  salvo  que  se  encuentren  aplazadas  o  suspendidas.  Se 

precisa  que  las  deudas  tributarias  pendientes  estarán  integradas  por  los 



conceptos del  artículo 50 de la propia Ley Foral  General  Tributaria:  cuotas, 

pagos  a  cuenta,  cantidades  retenidas  o  que  se  hubieran  debido  retener, 

ingresos a cuenta, recargos, intereses de demora y sanciones pecuniarias.

La ley foral  concede a los interesados un trámite de alegaciones con 

carácter previo a la publicación de la lista en relación a cuestiones de hecho 

relativas  a  los  requisitos  para  la  publicación.  También  la  Administración 

tributaria podrá de oficio llevar a cabo, en su caso, la rectificación del listado 

antes de la publicación definitiva.

La determinación de la concurrencia de los requisitos exigidos para la 

inclusión en el listado de deudores tomará como fecha de referencia el 31 de 

diciembre del año anterior al del acuerdo de publicación, cualquiera que sea la 

cantidad pendiente de ingreso a la fecha de dicho acuerdo. Sin perjuicio de 

ello,  y  como acicate para el  cumplimiento de las obligaciones tributarias,  la 

norma precisa que el deudor no será incluido en el listado en el caso de que, 

con posterioridad a dicha fecha de referencia (31 de diciembre del año anterior) 

y antes de dictarse el acuerdo de publicación, ingrese las deudas pendientes.

El tratamiento de los datos necesarios para la publicación se sujetará a 

la normativa de protección de datos de carácter personal y la publicación se 

efectuará por medios electrónicos, debiendo adoptarse las medidas necesarias 

para impedir la indexación de su contenido a través de motores de búsqueda 

en Internet. Finalmente, se dispone que los listados dejarán de ser accesibles 

una vez transcurridos tres meses desde la fecha de publicación.

El  apartado  Nueve adiciona  un  apartado  3  al  artículo  110,  de  las 

“Presunciones”, con efectos a partir de 1 de enero de 2016.  

“3.  En el  caso de obligaciones tributarias con periodos de liquidación 

inferior al año, se podrá realizar una distribución lineal de la cuota anual que 

resulte  entre  los  periodos  de  liquidación  correspondientes  cuando  la 

Administración Tributaria no pueda, en base a la información obrante en su 

poder, atribuirla a un periodo de liquidación concreto conforme a la normativa 



reguladora del  tributo, y el  obligado tributario,  requerido expresamente a tal  

efecto, no justifique que procede un reparto temporal diferente.”

Para  la  exacta  comprensión  de  este  precepto  ha  de  partirse  de  la 

doctrina  del  Tribunal  Económico-Administrativo  Central  según  la  cual  las 

liquidaciones  del  IVA  solo  pueden  referirse,  según  el  caso,  a  periodos 

mensuales  o  trimestrales  de  liquidación.  Para  facilitar  esa  imputación  a  los 

correspondientes periodos, la norma permite distribuir linealmente entre dichos 

periodos  las  cuotas  del  impuesto  descubiertas  por  la  Administración  en 

cómputo  anual,  cuando  el  obligado  tributario  no  justifique  que  las  cuotas 

corresponden  a  otro  periodo  o  a  otro  reparto  temporal  diferente,  de 

conformidad con la normativa del impuesto. 

El  apartado  Nueve  bis modifica  el  contenido  del  artículo  123.4.  El 

objetivo es equiparar a los funcionarios que desempeñan puestos de trabajo en 

el área de Recaudación con los funcionarios que desarrollan funciones en la 

Inspección de los tributos. 

En concreto, se pretende que, para asegurar o efectuar el cobro de la 

deuda tributaria,  los funcionarios que desarrollen funciones de Recaudación 

puedan entrar, en las condiciones que reglamentariamente se determinen, en 

las fincas, locales de negocio y demás establecimientos o lugares en que se 

desarrollen actividades o explotaciones sometidas a gravamen, existan bienes 

sujetos a tributación, se produzcan hechos imponibles o supuestos de hecho 

de las obligaciones tributarias o exista alguna prueba de los mismos.

Si  la  persona  bajo  cuya  custodia  se  encontraren  los  lugares 

mencionados en el párrafo anterior se opusiera a la entrada de los funcionarios 

de  la  inspección  de  los  tributos,  se  precisará  la  autorización  escrita  de  la 

autoridad administrativa que reglamentariamente se determine.

Cuando en el  ejercicio  de  las  actuaciones inspectoras  sea necesario 

entrar en el domicilio constitucionalmente protegido del obligado tributario, la 

Administración  tributaria  deberá  obtener  el  consentimiento  de  aquél  o  la 

oportuna autorización judicial.



Por tanto, para acceder a locales de negocio que no sean el domicilio 

constitucionalmente protegido, se deberá disponer de la autorización escrita de 

la  autoridad  administrativa  que  se  determine  reglamentariamente  (en  este 

momento, la persona del Director Gerente de Hacienda Tributaria de Navarra, 

por delegación de la persona titular del Departamento), sin que la negativa del  

deudor obstaculice la actuación. Para acceder al domicilio constitucionalmente 

protegido se sigue exigiendo la autorización judicial.

El  apartado Diez viene a derogar el apartado 4 del artículo 138, donde 

se  prevé  la  posibilidad  de  que  cualquier  contribuyente  pueda  solicitar  la 

comprobación de las declaraciones tributarias que haya presentado.

La derogación  de este apartado 4 trae causa de las dificultades y los 

trastornos  administrativos  que  suele  conllevar  la  comprobación  de 

declaraciones tributarias  solicitada por  el  obligado  tributario.  Por  una parte, 

esas comprobaciones alteran de manera importante el desarrollo ordenado de 

los  planes  de  control  tributario  elaborados  por  la  Hacienda  Tributaria  de 

Navarra; y, por otra, las solicitudes de comprobación pueden ser utilizadas de 

manera espuria por los contribuyentes, dado que tienen un plazo limitado de 

seis meses para iniciarse y de otros seis meses para quedar finalizadas. En 

caso contrario, las declaraciones se considerarían correctas. 

Mediante el apartado Once se modifica el artículo 139, que se ocupa de 

regular  el  plazo  de  las  actuaciones  inspectoras.  Con  efectos  para  los 

procedimientos que se inicien a partir de 1 de enero de 2016.

Se introduce una nueva  regulación  de los  plazos de las  actuaciones 

inspectoras.  Se  simplifica  la  normativa  y  se  amplían  los  plazos  de  las 

actuaciones inspectoras.

Las novedades más significativas son las siguientes:

1ª.- En cuanto al plazo de duración. Las actuaciones del procedimiento 

de inspección deberán concluir en el plazo de: 



a) 18 meses, con carácter general. 

b) 27 meses, cuando concurra alguna circunstancia especial prevista en 

la ley (que el volumen de negocios del obligado tributario le obligue a auditar 

cuentas,  que  el  obligado  tributario  esté  integrado  en  un  grupo  sometido  al 

régimen de consolidación fiscal o al régimen del grupo de entidades).

El plazo será único para todas las obligaciones tributarias y periodos que 

constituyan el  objeto del  procedimiento inspector,  aunque las circunstancias 

para la determinación del plazo sólo afecten a algunas de las obligaciones o 

periodos incluidos en el mismo.

2ª.- En cuanto a la suspensión del cómputo. El cómputo del plazo del 

procedimiento inspector  se suspenderá desde el  momento en que concurra 

alguna de las siguientes circunstancias:

--  La  remisión  del  expediente  al  Ministerio  Fiscal  o  a  la  jurisdicción 

competente.

-- La recepción de una comunicación de un órgano jurisdiccional en la 

que  se  ordene  la  suspensión  o  paralización  respecto  de  determinadas 

obligaciones tributarias de un procedimiento inspector en curso.

--  El  planteamiento  por  la  Administración  Tributaria  que  esté 

desarrollando el procedimiento de inspección de un conflicto ante las Juntas 

Arbitrales previstas en la normativa relativa a las Comunidades Autónomas, al 

Convenio Económico y al Concierto Económico.

--  El  intento  de  notificación  al  obligado  tributario  de  la  propuesta  de 

resolución  o  de  liquidación  o  del  acuerdo  por  el  que  se  ordena  completar 

actuaciones.

--  La  concurrencia  de  una  causa  de  fuerza  mayor  que  obligue  a 

suspender las actuaciones.



La  suspensión  finalizará  cuando  tenga  entrada  en  el  registro  de  la 

correspondiente Administración Tributaria el documento del que se derive que 

ha cesado la causa de suspensión, se consiga efectuar la notificación o se 

constate  la  desaparición  de  las  circunstancias  determinantes  de  la  fuerza 

mayor.

Una  vez  finalizada  la  suspensión,  el  procedimiento  continuará  por  el 

plazo que reste.

3ª.- Posibilidad de que el obligado tributario solicite la suspensión del 

cómputo. El obligado tributario podrá solicitar antes de la apertura del trámite 

de audiencia uno o varios periodos en los que la inspección no podrá efectuar 

actuaciones  con  el  obligado  tributario  y  quedará  suspendido  el  plazo  para 

atender los requerimientos efectuados al mismo.

4ª.-  Extensión del  plazo.  En el  supuesto de que el  obligado tributario 

manifieste  que no tiene o no va  a  aportar  la  información o  documentación 

solicitada  o  no  la  aporta  íntegramente  en  el  plazo  concedido  en  el  tercer 

requerimiento,  su  aportación  posterior  determinará  la  extensión  del  plazo 

máximo de duración del procedimiento inspector por un período de tres meses, 

siempre que dicha aportación  se  produzca una vez  transcurridos  al  menos 

nueve meses desde su  inicio.  La  extensión  será  de seis  meses cuando la 

aportación se efectúe tras la formalización del acta y determine que el órgano 

competente para liquidar acuerde la práctica de actuaciones complementarias.

También se extenderá el plazo máximo de duración por un periodo de 

seis  meses  cuando,  tras  apreciarse  las  circunstancias  determinantes  de  la 

aplicación del método de estimación indirecta, se aporten datos, documentos o 

pruebas relacionados con dichas circunstancias.

5ª.-  En caso de retroacción  de actuaciones,  se exigirán intereses de 

demora por la nueva liquidación que ponga fin al procedimiento. La fecha de 

inicio  del  cómputo  del  interés  de  demora  será  la  misma  que  hubiera 



correspondido  a  la  liquidación  anulada  y  el  interés  se  devengará  hasta  el 

momento en que se haya dictado la nueva liquidación.

Los apartados Doce, Trece y Catorce se ocupan de modificaciones que 

afectan a los “Procedimientos especiales de revisión”. Con efectos a partir de 1 

de enero de 2016.

El apartado Doce está dedicado a modificar el artículo 140.2.

La  modificación  de  este  apartado  añade  un  inciso  al  precepto:  “en 

particular, las resoluciones de los procedimientos de revocación pondrán fin a 

la  vía  administrativa”.  La  fundamentación  es  la  siguiente:  dado  que  la 

revocación se realiza en beneficio  del  obligado tributario,  no tiene excesivo 

sentido  que  se  admita  recurso  de  reposición  o  reclamación  económico 

administrativa contra la resolución del procedimiento de revocación. Por ello se 

dispone que dichas resoluciones pondrán fin a la vía administrativa.

Por medio del apartado Trece se introducen cambios en el artículo 141. 

Su contenido actual pasa a ser el apartado 1 y se adiciona el apartado 2: “La 

resolución conclusiva del procedimiento pondrá fin a la vía administrativa.”

El vigente artículo 141 regula la revisión de actos dictados en vía de 

gestión tributaria cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

-- Que se estime que los actos administrativos infringen manifiestamente 

la ley.

-- Que se aporten nuevas pruebas que acrediten elementos del hecho 

imponible íntegramente ignorados por la Administración tributaria al  dictar el 

acto administrativo.

Estas circunstancias no son objeto de modificación ni tampoco el órgano 

competente para dictar el acto de revisión, que seguirá siendo la persona titular  

del Departamento competente en materia de Hacienda.



El único cambio que se introduce consiste en disponer que la resolución 

conclusiva del  procedimiento pondrá fin a  la  vía  administrativa.  Con ello se 

sustrae  a  esa  resolución  de  la  reclamación  económico  administrativa  y  se 

posibilita de manera directa el recurso contencioso administrativo contra ella. 

Este  cambio  se  fundamenta  en  que  la  persona  titular  del  Departamento 

competente en materia de Hacienda forma parte del Gobierno de Navarra y no 

tiene sentido que su resolución revisora de un acto administrativo pueda volver 

a  ser  ratificada  por  el  mismo  Gobierno,  una  vez  dictada  la  resolución 

económico administrativa por el TEAFNA.

El apartado Catorce da nueva redacción al artículo 144, que trata de las 

resoluciones de los procedimientos especiales de revisión que son susceptibles 

de ser objeto de reclamación económico-administrativa,

La modificación  del  artículo  144 viene ser  el  colofón  de los  cambios 

introducidos en los artículos 140 y 141. Efectivamente, las resoluciones que se 

regulan en estos dos artículos (declaración de nulidad de pleno derecho de los 

actos administrativos, la revocación de actos, la declaración de lesividad de los 

actos anulables y la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria)  

no  tendrán  acceso  a  la  reclamación  económico  administrativa,  ya  que  se 

estima  que  tienen  mejor  acomodo  en  el  recurso  directo  ante  la  jurisdición 

contencioso administrativa.

Por tanto, de los procedimientos especiales de revisión regulados en la 

Sección  1ª  del  capítulo  VII  del  Título  IV,  solamente  las  resoluciones  que 

pongan fin  a  los  procedimientos  de devolución  de ingresos indebidos y  de 

rectificación  de  errores  materiales  serán  susceptibles  de  las  reclamaciones 

económico administrativas.

El apartado Quince modifica el artículo 148, que se ocupa de regular la 

suspensión de la ejecución del acto que ha sido impugnado en un recurso de 

reposición o en una reclamación económico administrativa. Con efectos a partir 

de 1 de enero de 2016.



A pesar de que se efectúa una nueva y completa regulación del artículo, 

las  novedades  no  pueden  considerarse  fundamentales  aunque  ordenan 

adecuadamente el precepto, lo aclaran y lo modernizan.

Los cambios más significativos son los siguientes:

1º.-  En  el  apartado  2  se  regula  la  suspensión  automática.  Así,  se 

dispone  que  la  ejecución  del  acto  impugnado  quedará  suspendida 

automáticamente a instancia del interesado si se garantiza el importe de dicho 

acto, los intereses de demora que genere la suspensión y los recargos que 

procederían en caso de ejecución de la garantía.

En concordancia con lo dispuesto en el artículo 70.6, en el caso de que 

la impugnación afectase a una sanción tributaria, la ejecución de ésta quedará 

suspendida automáticamente sin necesidad de aportar garantías hasta que la 

sanción sea firme en vía administrativa.

2º.- El apartado 3 dispone que el órgano competente para la resolución 

del  recurso o de la reclamación podrá suspender la  ejecución del  acto con 

dispensa total o parcial de garantías cuando dicha ejecución pudiera causar 

perjuicios de difícil o imposible reparación.

En  estos  casos  dicho  órgano  podrá  modificar  la  resolución  sobre  la 

suspensión  cuando  aprecie  que  no  se  mantienen  las  condiciones  que 

motivaron aquélla,  cuando las garantías aportadas hubieran perdido valor  o 

efectividad,  o  cuando conozca de la  existencia de otros bienes o derechos 

susceptibles de ser entregados en garantía que no hubieran sido conocidos en 

el momento de dictarse la resolución sobre la suspensión.

3º.- El apartado 5 precisa que si la reclamación no afecta a la totalidad 

de la deuda tributaria, la suspensión se referirá a la parte reclamada, y quedará 

obligado el reclamante a ingresar la cantidad restante.

4º.-  En  el  apartado  7  se  precisa  que  se  mantendrá  la  suspensión 

producida  en  vía  administrativa  cuando  el  interesado  comunique  a  la 



Administración tributaria en el plazo de interposición del recurso contencioso-

administrativo que ha interpuesto dicho recurso y ha solicitado la suspensión en 

éste. 

La  suspensión  continuará,  siempre  que  la  garantía  que  se  hubiese 

aportado en vía administrativa conserve su vigencia y eficacia, hasta que el 

órgano  judicial  adopte  la  decisión  que  corresponda  en  relación  con  la 

suspensión solicitada.

5º.- Por último en los apartados 9 y 10 se concreta que:

a) En el caso de que se trate de actos que no tengan por objeto una 

deuda  tributaria  o  una  cantidad  líquida,  el  Tribunal  podrá  suspender  su 

ejecución  cuando  así  lo  solicite  el  interesado  y  justifique  que  su  ejecución 

pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación.

b)  No  podrá  suspenderse  en  ningún  caso  la  ejecución  del  acto  o 

resolución impugnado mediante un recurso extraordinario de revisión.

El  apartado  Dieciséis está  dedicado  a  dar  nueva  redacción  a  la 

Disposición  adicional  novena,  que  se  ocupa  de  regular  la  exacción  de  la 

responsabilidad civil y multa por delito contra la Hacienda Pública.

Con la normativa actual el  título de la Disposición es “Exacción de la 

responsabilidad civil  por delitos contra la Hacienda Pública”. El cambio tiene 

efectos para los procedimientos que se inicien a partir de 1 de enero de 2016.

Las modificaciones de la disposición adicional novena afectan al título de 

la disposición y a sus apartados 1 y 3. En el título se menciona que la exacción 

afectará también a la pena de multa por delito contra la Hacienda Pública.

En  el  apartado  1  se  delimita  adecuadamente  el  contorno  de  la 

responsabilidad civil: comprenderá el importe de la deuda tributaria que no se 

haya liquidado por prescripción o por otra causa legal, así como los intereses 

de demora y la pena de multa.



Finalmente, en el apartado 3 se vuelve a insistir en que, conforme al 

artículo 125 del Código Penal, será factible que el juez o tribunal pueda acordar 

el  fraccionamiento  de pago de la  multa.  En ese caso,  el  juez  o  tribunal  lo 

comunicará  a  la  Hacienda  Tributaria  de  Navarra  con  el  fin  de  que,  si  se 

incumplieran los  términos  del  fraccionamiento,  el  procedimiento  de apremio 

incluya también el importe de la multa. 

Por  su  parte,  el  apartado  Diecisiete modifica  el  apartado  4  de  la 

Disposición adicional décima, “Número de Identificación Fiscal”, con efectos a 

partir de 1 de enero de 2016.

El apartado 4 de la mencionada disposición adicional regula los efectos 

de  la  revocación  del  NIF.  Su  modificación  viene  a  subsanar  determinadas 

deficiencias que se habían advertido.

Así, en el párrafo primero se determina el primer efecto de la revocación 

del NIF. Con carácter general, la publicación de la revocación del NIF en el 

Boletín  Oficial  de  Navarra  determinará  la  pérdida  de  validez  a  efectos 

identificativos de dicho número en el ámbito fiscal. Y ello, sin distinción de si la  

revocación afecta a personas físicas, jurídicas o entes sin personalidad.

En el párrafo segundo, en relación con las obligaciones que se imponen 

a  las  entidades de crédito,  se  dispone que la  publicación  de la  revocación 

determinará que esas entidades no realicen cargos o abonos en las cuentas o 

depósitos bancarios en que consten como titulares o autorizados los titulares 

de  dichos  números  revocados,  salvo  que  se  rehabilite  dicho  número  o  se 

asigne un nuevo número de identificación fiscal. Sin distinción, otra vez, de si la 

revocación afecta a personas físicas, jurídicas o entes sin personalidad.

Finalmente, el párrafo cuarto realiza dos precisiones necesarias, que se 

echaban en falta en la regulación anterior:

1ª.-  Lo revocación del  NIF no impedirá a la  Administración Tributaria 

exigir el cumplimiento de las obligaciones tributarias pendientes. 



2ª.-  La  admisión  de  las  autoliquidaciones,  declaraciones, 

comunicaciones  o  escritos  en  los  que  conste  un  NIF  revocado  quedará 

condicionada,  en  los  términos  reglamentariamente  establecidos,  a  la 

rehabilitación del citado NIF o, en su caso, a la obtención de un nuevo número.

El  apartado Dieciocho adiciona de una disposición adicional  vigésima 

cuarta a la Ley Foral General Tributaria, relativa al nuevo importe del interés de 

demora.  

Con efectos desde el día 1 de enero de 2016, se rebaja el interés de 

demora al  3,75% en concordancia con lo dispuesto en la normativa estatal, 

acatando así  la  jurisprudencia del  Tribunal  Constitucional  de que el  tipo de 

interés de demora debe ser el mismo en todo el territorio del Estado.

Finalmente,  el  apartado  Diecinueve añade  una  disposición  adicional 

vigésima quinta, dedicada a adoptar medidas específicas para las solicitudes 

de concesión de aplazamientos o fraccionamientos de la deuda tributaria que 

sean realizadas durante 2016. Con efectos a partir de 1 de enero de 2016.

Para  las  solicitudes  de  concesión  de  aplazamientos  o  de 

fraccionamientos de deuda tributaria que sean realizadas durante el año 2016 y 

cuya gestión recaudatoria tenga encomendada el Departamento de Hacienda y 

Política Financiera, se les aplicará lo establecido en la Disposición adicional 

vigésimo segunda. Con ello quiere decirse que se prorrogan para el año 2016 

las medidas adoptadas para el año 2015. Al mantenerse las circunstancias que 

motivaron su aprobación para 2015, se considera pertinente aplicarlas también 

en 2016. 

El artículo octavo se ocupa de modificar la Ley Foral 10/1996, de 2 de 

julio, reguladora del régimen tributario de las Fundaciones. Con  efectos para 

los periodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2016.

El apartado Uno da nueva redacción al artículo 9º, que regula el destino 

que deben dar las fundaciones  a sus rentas e ingresos. 



Se establece como regla básica que “deberá destinarse a la realización 

de los fines fundacionales, al menos, el 70 por ciento del importe del resultado 

contable  de  la  fundación,  corregido  con  los  ajustes  que  se  indican  en  los 

números  siguientes.  El  resto  del  resultado  contable,  no  destinado  a  la 

realización  de los fines fundacionales,  deberá  incrementar  bien la  dotación, 

bien las reservas, según acuerdo del patronato”.

La regulación actual del artículo 9.1 “Deberán destinarse a la realización 

de los fines fundacionales al menos el 70% de los ingresos netos que obtenga 

la Fundación” plantea dos problemas.

El primer problema consiste en que no se sabe qué son los ingresos 

netos. El segundo problema estriba en que no se concreta cuándo  y cómo se 

realiza  el  destino  de  esos  ingresos.  Esta  situación  plantea  muchas 

incertidumbres.  Por  esta  razón,  se  pretende  formular  una  regulación  más 

precisa y concordante con la normativa estatal.

Así, en la nueva redacción del artículo 9 se precisan varios conceptos:

1º.- Cómo (es decir, sobre qué importe) se calcula ese 70% que deberá 

destinarse a la realización de los fines fundacionales. De ello se ocupan los 

números 1, 2, 3 y 4 del nuevo artículo 9

2º.- Cuándo se considera destinado a los fines fundacionales el importe 

de los  gastos  e  inversiones realizados en cada ejercicio  que efectivamente 

hayan contribuido al cumplimiento de los fines propios de la fundación. De ello  

se ocupa el número 6 del artículo 9.

En relación con el aspecto de cómo se calcula el importe del 70%, se 

parte  del  importe  del  resultado contable  de  la  fundación,  corregido  con los 

ajustes (positivos y negativos) que se indican en los números 2, 3 y 4.

Por tanto, no quiere decir que esos ajustes positivos y negativos vayan a 

modificar el resultado contable de la Fundación sino que se parte del resultado 

contable  (el  importe  que  haya  sido  calculado  con  arreglo  a  las  normas 



contables) para determinar el importe que deberá destinarse a la realización de 

los fines fundacionales.

Es  decir,  estos  ajustes  no  modifican  el  resultado  contable  de  la 

fundación (“el excedente” lo definen las normas contables fundacionales) sino 

que van dirigidos exclusivamente a calcular ese importe del 70% que deberá 

ser destinado a los fines fundacionales.

Por  tanto,  una  cosa  es  la  aplicación  del  excedente  (es  decir,  del 

resultado  contable)  a  reservas,  a  la  dotación  fundacional,  a  compensar 

pérdidas de otros ejercicios, etc.,  y otra cosa distinta es detallar y acreditar 

cómo  se  han  destinado  a  los  fines  fundacionales  el  70%  de  los  recursos 

obtenidos por la entidad.

Esta nueva redacción del artículo 9 está coordinada con la normativa de 

la contabilidad de las fundaciones, es decir, con el Real Decreto 1491/2011, de 

24 de octubre,  que regula la adaptación del  PGC a las entidades sin fines 

lucrativos.

En  el  apartado    Uno  bis   se  realiza  una  modificación  formal  de  la 

Disposición  adicional  novena  para  eliminar  la  referencia  a  las  personas 

jurídicas.

Mediante el apartado Dos se deroga la Disposición adicional décima.

La Disposición adicional décima está dedicada a regular los incentivos 

fiscales aplicables a los proyectos que hayan obtenido el sello de “Proyecto 

socialmente comprometido”. Esta Disposición adicional queda derogada.

Por medio del  apartado Tres se procede a dar  nueva redacción a la 

Disposición  adicional  undécima,  que  recoge  la  incompatibilidad  de  los 

beneficios fiscales de esta Ley Foral.

La modificación de esta disposición adicional tiene por objeto suprimir la 

referencia que en ella se hacía al artículo 22.B) Segundo del Texto Refundido 



de las disposiciones del Impuesto sobre Sociedades, que también se deroga en 

esta Ley Foral

Finalmente,  el  apartado  Cuatro deroga  la  Disposición  adicional 

duodécima.

La Disposición adicional duodécima está dedicada a poner de manifiesto 

que serán de aplicación los beneficios fiscales previstos en el artículo 22.B) 

Segundo  del  Texto  Refundido  de  las  disposiciones  del  Impuesto  sobre 

Sociedades, por las cantidades satisfechas por gastos de publicidad derivados 

de contratos de patrocinio.

Ahora procede derogar esta Disposición adicional duodécima, ya que el 

citado artículo  22.B)  Segundo del  Texto  Refundido de las disposiciones del 

Impuesto sobre Sociedades ha sido, a su vez, derogado, si bien su contenido 

ha  pasado  al  artículo  67  de  la  Ley  Foral  24/1996,  del  Impuesto  sobre 

Sociedades. 

Es decir,  el  incentivo fiscal  de la deducción por  gastos de publicidad 

derivados de contratos de patrocinio ha pasado a estar ubicado en la Ley Foral 

del Impuesto sobre Sociedades como un incentivo fiscal de carácter general.

Por su parte, el artículo noveno realiza una modificación puntual de la 

Ley Foral 8/2014, de 16 de mayo, reguladora del mecenazgo cultural y de sus 

incentivos fiscales en la Comunidad Foral de Navarra. Con  efectos para los 

periodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2016.

La  nueva  redacción  del  artículo  19  es  la  siguiente:  “Artículo  19. 

Incompatibilidades.

Los beneficios fiscales regulados en esta Ley Foral serán incompatibles, 

para los mismos importes, con los establecidos en la Ley Foral 10/1996, de 2 

de  julio,  reguladora  del  régimen  tributario  de  las  fundaciones  y  de  las 

actividades de patrocinio.”



La redacción vigente del mencionado artículo 19 de la Ley Foral 8/2014, 

del  mecenazgo  cultural,  se  ocupa  de  regular  las  incompatibilidades  de  los 

beneficios fiscales de dicha Ley Foral con los de la Ley Foral 10/1996 y con los 

del  artículo  22.B)  Segundo  del  Texto  Refundido  de  las  disposiciones  del 

Impuesto sobre Sociedades.

Dado  que  se  deroga  el  citado  artículo  22.B)  Segundo  del  Texto 

Refundido  de  las  disposiciones  del  Impuesto  sobre  Sociedades,  procede 

modificar el artículo 19 de la Ley Foral del mecenazgo para eliminar de él esa 

referencia al señalado artículo 22.B) Segundo.

El artículo décimo del proyecto de Ley Foral efectúa una modificación 

puntual en la Ley Foral del Registro de la Riqueza Territorial y de los Catastros 

de Navarra: cambia el contenido de la Disposición Adicional tercera. 

La vigente Disposición adicional tercera de la Ley Foral 12/2006, de 21 

de noviembre,  del  Registro  de  la  Riqueza Territorial  y  de  los  Catastros  de 

Navarra,  regula  una  exención  en  el  Impuesto  sobre  Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en la modalidad de la cuota 

gradual del hecho imponible documentos notariales, a las escrituras públicas 

otorgadas para la formalización de una agrupación de varias fincas colindantes 

que sean consideradas por el  Registro de la Riqueza Territorial  de Navarra 

como una única parcela, a efectos de inscribir en el Registro de la Propiedad la 

finca resultante de esa agrupación.

Esta exención cumple dos funciones fundamentales:

1ª.-  Facilitar  la  coordinación  entre  el  Registro  de  la  Propiedad  y  el 

Registro de la Riqueza Territorial de Navarra, la cual resulta esencial para una 

mejor identificación de los inmuebles y para que ambas instituciones puedan 

prestar servicios de mayor calidad a los ciudadanos y a las Administraciones 

públicas.

2ª.-  Colaborar  con  las  actuaciones  en  materia  de  infraestructuras 

agrarias tendentes a la concentración parcelaria.



La  modificación  legislativa  pretende  mantener  estas  funciones  y, 

además, clarificar y precisar el ámbito de aplicación de la exención, ya que se 

habían suscitado dudas en varios aspectos, tales como si era factible aplicarla 

a bienes calificados urbanísticamente como urbanos o si  las construcciones 

ubicadas en la parcela entraban en el contorno de la referida exención.

Para ello, se precisa que deben cumplirse los siguientes requisitos:

a) Que en la localización en el plano parcelario catastral se constate que 

las fincas sean materialmente colindantes y que su ubicación sea coincidente 

con la única parcela registral.

b)  Que  el  terreno  que  ocupa  la  única  parcela  no  esté  considerado 

urbanísticamente como suelo urbano o urbanizable, ni pase a ser considerado 

como  tal  durante  el  plazo  de  cuatro  años  desde  la  formalización  del  acto 

notarial.

Se dispone expresamente que la exención no alcanzará al valor de las 

construcciones que se encuentren sobre la parcela, ni tampoco al suelo que 

aquéllas ocupen.

El artículo undécimo del proyecto de Ley Foral se ocupa de fijar las 

nuevas tarifas del canon de saneamiento de aguas residuales.

La Ley Foral 10/1988, de 29 de diciembre, de Saneamiento de las Aguas 

Residuales de Navarra definió los ámbitos competenciales y organizativos, así 

como los recursos financieros precisos para el desarrollo del Plan Director de 

saneamiento de los ríos de Navarra. 

Por otra parte, la Ley Foral 34/2013, de 26 de noviembre, establece que 

la  cuantía  de  las  tarifas  aplicables  del  Canon  de  saneamiento  se  fijarán 

anualmente en una Ley Foral, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

a) Suficiencia financiera para que, junto con otros recursos, se pueda 

permitir la consecución de los objetivos previstos en la misma.



b) Progresividad en su implantación.

c) Igualdad de trato de los usuarios según el nivel de contaminación que 

produzcan.

El  Plan  Director  de  saneamiento  de  los  ríos  de  Navarra  cuenta  con 

autonomía plena respecto  a los Presupuestos Generales  de Navarra  y  con 

autofinanciación con cargo a la recaudación del canon de saneamiento. Por 

ello se requiere la actualización periódica de las tarifas de dicho canon con 

objeto  de  poder  afrontar  las  obligaciones del  Plan  (construcción  de nuevas 

instalaciones, operación y mantenimiento de las instalaciones, etc.) sin poner 

en riesgo su equilibrio financiero.

Para ello, se modifica la disposición transitoria segunda de la Ley Foral 

10/1988,  de  29  de  diciembre,  de  saneamiento  de  las  aguas  residuales  de 

Navarra, con efectos a partir de 1 de enero de 2016. 

-  El  tipo  de  gravamen  aplicable  a  los  usos  domésticos  de  agua 

conectados  a  redes  públicas  de  saneamiento  será  de  0,584  euros/metro 

cúbico. El incremento es del 2,45%. 

-  El  tipo  de  gravamen  aplicable  a  los  usos  no  domésticos  de  agua 

conectados  a  redes  públicas  de  saneamiento  será  de  0,715  euros/metro 

cúbico. El incremento es del 0,7%. 

- Los usuarios no conectados a redes públicas de saneamiento y que 

cuenten con las necesarias autorizaciones administrativas otorgadas por los 

organismos competentes aplicarán un tipo de gravamen de 0,086 euros/metro 

cúbico. En este caso el incremento es del 1,17%. 

-  Por  su  parte,  las  tarifas  aplicables  por  tratamiento  de  fangos 

procedentes de las instalaciones de depuración de titularidad privada que sean 

admitidos en las líneas de fangos de las depuradoras de aguas residuales 

adscritas  al  Plan  Director  de  Saneamiento  de  los  ríos  de  Navarra,  se 

incrementan en un 2,40%.



El artículo duodécimo modifica la Ley Foral 7/2001, de 27 de marzo, de 

Tasas  y  Precios  Públicos  de  la  Administración  de  la  Comunidad  Foral  de 

Navarra y de sus Organismos Autónomos.

Las  modificaciones  proceden  de  dos  Departamentos:  Desarrollo 

Económico y Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local.  

Desde  el  Servicio  de  Conservación  del  Departamento  de  Desarrollo 

Económico se propone que las tarifas relacionadas con las actividades sujetas 

a  autorización  en materia  de  defensa de las  carreteras  (artículo  127)  sean 

incrementadas en un 5% redondeado,  teniendo en cuenta el  coste real  del 

servicio.

En cuanto a las fianzas (artículo 128), se ha considerado conveniente el 

mismo incremento, un 5% redondeado, ante el cúmulo de problemas que para 

el Servicio de Conservación representa el incumplimiento reiterado por parte de 

numerosos peticionarios de autorizaciones, lo que acaba suponiendo un coste 

adicional para este Servicio en orden a la restitución de la carretera a su estado 

original.

También  dentro  del  Departamento  de  Desarrollo  Económico  (la 

denominación del Título XII se ajusta a la nueva estructura departamental), se 

da nueva redacción a lo que era Capítulo I,  que pasa a ser Capítulo único 

(artículos 165 a 168) por estar ya derogado el Capítulo II (Tasas por servicios 

de ordenación comercial).

Se suprime de la denominación del capítulo la referencia a metrología 

porque esta actividad pasa a no estar sujeta a tasas. 

Se ha realizado un ejercicio de simplificación y reducción de las tasas en 

línea con los procesos de simplificación y tramitación electrónica que han sido 

abordados  en  esta  área,  de  manera  que  la  reducción  de  los  costes 

administrativos se ha visto reflejada en la cuantía de las tarifas exigibles. 



Se  unifican  las  tarifas  de  autorizaciones  en  materia  de  seguridad 

industrial y minas, ya que los trámites administrativos requeridos son similares. 

Se reducen los importes de aquellas tarifas en las que la intervención 

administrativa ha visto reducido su coste como consecuencia de la tramitación 

telemática y de los procesos de simplificación administrativa. 

Se suprimen las tasas por registros porque estos trámites se realizan de 

manera telemática por los interesados, sin intervención administrativa.

En cuanto  los certificados, se suprime la referencia al requisito de que 

sea necesaria una comprobación previa. Por otro lado debe señalarse que la 

tarifa se aplica únicamente a la “emisión” por un órgano administrativo, no a 

aquellos  certificados y  acreditaciones que se  obtienen directamente  por  los 

interesados de las aplicaciones informáticas. 

Desaparecen  las  tasas  relativas  a  metrología  al  no  ser  exigible,  de 

acuerdo con la nueva regulación, la intervención administrativa en esta materia.

Se  han  reducido  los  derechos  de  examen  y  renovación  de  carnés 

profesionales  en  línea  con  lo  expuesto  anteriormente  en  materia  de 

simplificación y tramitación electrónica.

Se  han  suprimido  las  tasas  en  aquellas  actividades  que  en  este 

momento no realiza el Departamento. 

En el Título XI de la Ley Foral 7/2001, que conserva el título de “Tasas 

del  Departamento de Desarrollo  Rural  y  Medio  Ambiente”,  se  plantean una 

serie de modificaciones:

- Se considera conveniente reagrupar algunas tasas de acuerdo con la 

estructura orgánica actual de las unidades del Departamento. Así, se propone 

reagrupar  las  tasas  de  laboratorios  en  el  nuevo  Capítulo  V  “Tasa  por  la 

prestación de servicios de análisis en el  Laboratorio Agroalimentario”.  Estas 

tasas  comprenden  las  del  Laboratorio  Pecuario,  Laboratorio  de  Biología 

Vegetal  y  Laboratorio  Enológico.  Todas  ellas  son  unidades  organizativas 



incluidas en la Sección del Laboratorio Agroalimentario. Se actualizan las tasas 

que corresponden a la Tarifa 3 “Laboratorio Enológico. Análisis simples” y la 

Tarifa 4 “Laboratorio Enológico. Grupos de Analíticas”. 

El Capítulo V actual se ocupa de la “Tasa por la prestación de servicios 

de  análisis  en  el  Laboratorio  de  la  Estación  de  Viticultura  y  Enología  de 

Navarra”.  Como consecuencia  del  aludido  reagrupamiento  de  las  tasas,  se 

elimina la Tarifa 3 del artículo 137, se deroga el artículo 138 y se elimina la  

Tarifa 10 del artículo 146.

La exención para el supuesto de plaga declarada oficialmente prevista 

en ese artículo 138 se mantiene, adaptada, en el nuevo artículo 155 bis.

Por otra parte, se llena de contenido el Capítulo IV, derogado por la Ley 

Foral 28/2014, con efectos a partir de 1 de enero de 2015, con la regulación de 

las  “Tasas  por  la  inspección  y  comprobación  anual  en  las  delegaciones  y 

establecimientos de venta de productos zoosanitarios”. Artículos 148 a 151.

Por  último,  en  esta  materia,  se  eliminan  las  tasas  reguladas  en  el 

Capítulo VI “Tasa del Laboratorio del Negociado de Análisis Instrumental”. La 

razón es que dichos análisis ya no se realizan en el laboratorio agroalimentario.  

Desde  hace  años  se  traspasaron  al  Laboratorio  de  NASERTIC  (antes 

Nasersa).

También se llena de contenido este Capítulo VI. En este caso con una 

nueva tasa: la “tasa por la expedición de certificados de exclusión de parcelas 

de procesos de concentración parcelaria”. 

La justificación de esta tasa está en que, para la inscripción registral de 

fincas rústicas, es necesario consignar si  han sido objeto de un proceso de 

concentración parcelaria, ya que en este caso la finca no podrá ser objeto de 

segregación  o  división,  salvo  los  supuestos  de  excepción  previstos  en  la 

legislación vigente. Por ello es necesario un trabajo de investigación y consulta 

para identificar las parcelas excluidas, que no siempre son fáciles de identificar, 

al  contrario  de  lo  que  sucede  con  las  fincas  concentradas,  en  las  que  se 



dispone  de  cartografía  precisa.  Por  ello,  el  coste  de  la  expedición  de  los 

certificados de parcelas excluidas se considera que alcanza el doble del resto 

de fincas. Se propone una tasa de 10 euros por certificado.

El artículo decimotercero añade una disposición adicional decimosexta 

a la Ley Foral  35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del  Territorio y 

Urbanismo.

Por  su  parte, el  artículo  decimocuarto  incorpora  una disposición 

adicional  tercera a la  Ley Foral  1/2002,  de 7 de marzo,  de Infraestructuras 

Agrícolas.

En ambos casos el propósito es el mismo: se establece la obligatoriedad 

de solicitar un informe al Servicio de Riqueza Territorial, que será necesario 

para  la  aprobación  definitiva  de  los  procedimientos  de  parcelación  o 

reparcelación  urbanística  de  terrenos,  así  como  los  de  concentración 

parcelaria.  Dicho  informe  se  referirá  al  perímetro  del  ámbito  geográfico  de 

actuación.

El mencionado informe tiene su base en que mediante Ley 13/2015, de 

24 de junio, se aprobó la reforma de la ley Hipotecaria, que tiene por objeto 

incrementar la coordinación entre el Registro de la propiedad y los Catastros 

inmobiliarios. Ambas instituciones tienen naturaleza y competencias diferentes 

que, no obstante, recaen sobre un mismo ámbito: la realidad inmobiliaria. La 

coordinación  de  la  información  existente  en  esas  instituciones  resulta 

indispensable  para  una  mejor  identificación  de  los  inmuebles  y  una  más 

adecuada  prestación  de  servicios  a  ciudadanos  y  a  las  Administraciones 

públicas.

El  artículo  9.b)  de  la  Ley Hipotecaria  establece  que siempre  que  se 

inmatricule una finca en el Registro de la Propiedad, o se realicen operaciones 

de reparcelación, concentración parcelaria, división, agrupación o agregación, 

expropiación  forzosa  y  deslinde  que  determinen  una  reordenación  de  los 

terrenos,  deberá  incorporarse  obligatoriamente  a  la  inscripción  en  el  citado 

Registro la representación gráfica georreferenciada de la finca que complete su 

descripción literaria, expresándose, si constaren debidamente acreditadas, las 

coordenadas georreferenciadas de sus vértices.



Asimismo, dicha representación gráfica podrá incorporarse con carácter 

potestativo  al  tiempo  de  formalizarse  cualquier  acto  inscribible,  o  como 

operación registral específica.

Para la Incorporación de la representación gráfica de la finca al folio real, 

deberá  aportarse  junto  con  el  título  inscribible  la  certificación  catastral 

descriptiva y gráfica de la ficha, salvo que se trata de uno de los supuestos en 

los que la ley admita otra representación gráfica georreferenciada alternativa.

En  todo  caso,  la  representación  gráfica  alternativa  habrá  de  respetar  la 

delimitación  de  la  finca  matriz  o  del  perímetro  del  conjunto  de  las  fincas 

aportadas que resulte de la cartografía catastral. Si la representación gráfica 

alternativa  afectara  a  parte  de  parcelas  catastrales,  deberá  precisar  la 

delimitación de las partes afectadas y no afectadas, y el conjunto de ellas habrá 

de  respetar  la  delimitación  que  conste  en  la  cartografía  catastral.  Dicha 

representación gráfica deberá cumplir con los requisitos técnicos que permitan 

su incorporación al Catastro una vez practicada la operación registral.

De lo anterior se deduce que, a los efectos que nos ocupan, hay dos 

tipos de inscripciones en el Registro de la propiedad:

--  Aquellas  operaciones  inscribibles  (parcelación,  reparcelación, 

concentración  parcelaria,  división,  agrupación  o  agregación,  expropiación 

forzosa  y  deslinde)  y  procedimientos  de  concordancia  a  las  que  debe 

incorporarse obligatoriamente la descripción gráfica.

--  Aquellas  a  las  que,  potestativamente,  pueden  incorporarse 

descripciones gráficas.

Y existen dos tipos de descripciones gráficas a incorporar:

a) La contenida en la Certificación Catastral Descriptiva Gráfica 

b) La contenida en la representación gráfica alternativa (para supuestos 

tasados)

Con motivo de esta “representación gráfica alternativa”, que, conforme a 

la  Ley  Hipotecaria,  puede  incorporarse,  es  donde  surge  la  necesidad  de 

introducir las dos modificaciones citadas en las Leyes Forales que, en el ámbito 

de la Comunidad Foral de Navarra, regulan los procedimientos de reordenación 

de  los  terrenos,  fundamentalmente,  los  procedimientos  de  concentración 



parcelaria  y  los  de  las  reparcelaciones:  la  Ley  Foral  35/2002,  de  20  de 

diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo, y la Ley Foral 1/2002, de 

7 de marzo, de Infraestructuras Agrícolas.

El informe que expedirá el Servicio de Riqueza Territorial habrá de constatar 

que  el  perímetro  del  área  geográfica  de  actuación  urbanística  o  de 

concentración  parcelaria  coincide  plenamente  con  su  correspondiente 

perímetro de la cartografía catastral.

El  artículo  decimoquinto instaura  de  nuevo  los  tipos  impositivos 

autonómicos del Impuesto sobre Hidrocarburos.

Ha recordarse que la  Ley  Foral  10/2012,  de 15 de junio,  por  la  que se 

introducen  diversas  medidas  tributarias  dirigidas  a  incrementar  los  ingresos 

públicos, estableció en la Comunidad Foral el tipo de gravamen autonómico en 

el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos, y que 

la  Ley  Foral  38/2013,  de  28  de  diciembre,  de  modificación  de  diversos 

impuestos y otras medidas tributarias, lo eliminó.

Con los mismos objetivos de incrementar los ingresos públicos, se vuelven 

a implantar en Navarra  los tipos impositivos autonómicos del Impuesto sobre 

Hidrocarburos.

En lo  relativo  a los impuestos especiales,  el  artículo  35.5  del  Convenio 

Económico establece que la Comunidad Foral de Navarra podrá establecer los 

tipos  de  gravamen  de  estos  impuestos  dentro  de  los  límites  y  en  las 

condiciones vigentes en cada momento en territorio común.

Por tanto, ese precepto permite establecer en Navarra los tipos impositivos 

autonómicos del Impuesto sobre Hidrocarburos  dentro de los límites y en las 

condiciones  vigentes  en  cada  momento  en  territorio  común.  Así,  en  las 

gasolinas, en el gasóleo de uso general y en el queroseno de uso general el  

tipo sera de 24 euros por cada mil litros. En el gasóleo de usos especiales y de 

calefacción será de 6 euros por cada mil litros, y en el fuelóleo alcanzará 1 euro 

por tonelada. Por otra parte, la Comunidad Foral llevará a cabo la devolución 

de este tipo de gravamen autonómico al gasóleo de uso profesional, es decir, a 

los titulares de los vehículos de motor destinados exclusivamente al transporte 

de mercancías por carretera, a los destinados al transporte de pasajeros, así 



como  a  los  taxis  dedicados  al  servicio  público  de  viajeros  bajo  licencia 

municipal y provistos de taxímetro. 

El tipo de devolución del gasóleo de uso profesional será de 24 euros por 

cada mil litros, si bien se aplicarán las limitaciones establecidas en la normativa 

estatal.

La  Disposición  adicional  primera se  ocupa  de  establecer  los 

coeficientes de corrección monetaria a que se refiere el artículo 27 de la Ley 

Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, respecto 

de los periodos impositivos que se inicien durante el año 2016.

La Disposición Adicional Segunda habilita a los sujetos pasivos del 

Impuesto sobre Sociedades a efectuar dotaciones a la Reserva Especial para 

Inversiones con cargo a los beneficios obtenidos en los dos primeros ejercicios 

iniciados a partir del 1 de enero de 2016.

Teniendo en cuenta que la Ley Foral 38/2013, de 28 de diciembre, de 

modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias, previó estas 

dotaciones para los dos primeros ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 

2014, procede en este momento regular de nuevo esta dotación para los dos 

próximos ejercicios.

La Disposición derogatoria tiene tres apartados. 

El  apartado 1 deroga la  Ley Foral  39/2013,  de 28 de diciembre,  del 

Impuesto sobre los grandes establecimientos comerciales. Con efectos a partir 

del 1 de enero de 2016. 

Como consecuencia de los requerimientos de la Comisión Europea, el 

Gobierno de Navarra se comprometió mediante Acuerdo de Gobierno a iniciar 

los trámites parlamentarios conducentes a la derogación del impuesto.

El  apartado  2 deroga  el  artículo  22  B)  del  Texto  Refundido  de  las 

disposiciones del Impuesto sobre Sociedades del año 1986. Como ya se dijo al 

comentar el Impuesto sobre Sociedades, esta derogación va acompañada de 



que la deducción en la cuota por gastos de publicidad derivados de contratos 

de patrocinio pasa a ubicarse en el artículo 67 de la Ley Foral del Impuesto 

sobre Sociedades. Por tanto, se deroga el artículo 22 B) del Texto Refundido 

de las disposiciones del Impuesto sobre Sociedades (lugar donde se ubicaba la 

deducción por gastos de publicidad derivados de contratos de patrocinio), si  

bien la deducción mencionada se incorpora a la Ley Foral del Impuesto como 

una deducción más y con vocación de permanencia.

El  apartado  3 deroga  la  disposición  adicional  única  de  la  Ley  Foral 

29/2014,  de  24  de  diciembre,  de  reforma  de  la  normativa  fiscal  y  de 

incentivación de la actividad económica.  Esta disposición adicional  única se 

refiere  a  la  no  aplicación  de  la  tributación  mínima  a  las  cooperativas 

especialmente  protegidas  ni  a  las  explotaciones  asociativas  prioritarias  que 

sean cooperativas especialmente protegidas. 

La razón por la que se deroga esta disposición estriba en que conviene 

dejar claro que la nueva regulación de la tributación mínima en el Impuesto 

sobre Sociedades deja fuera de su alcance a las cooperativas protegidas y, con 

más razón, a las especialmente protegidas. Por tanto,  es preferible derogar 

esta disposición que podría traer confusión a la materia.  

La  Disposición  final primera  efectúa  una  habilitación  normativa  al 

Gobierno de Navarra para el desarrollo de la Ley Foral; y la Disposición final 

segunda se ocupa de su entrada en vigor. Se dispone que la Ley Foral entrará 

en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 

Ahora bien, se matiza que esa entrada en vigor tendrá lugar con los específicos 

efectos previstos en cada artículo de la Ley Foral. Por tanto, hay que acudir a 

cada artículo para precisar los efectos de la entrada en vigor.



MEMORIA ORGANIZATIVA

Las variaciones introducidas en los preceptos incluidos en el Proyecto de 

Ley Foral de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias no 

precisan  la  necesidad  de  crear,  modificar  o  suprimir  unidades  orgánicas 

administrativas,  ni  llevan  consigo  la  exigencia  o  imperativo  de  acometer 

incrementos  de  plantilla  en  orden  a  su  ejecución  y  aplicación  dentro  de  la 

Administración de la Comunidad Foral de Navarra.

El mencionado proyecto de Ley Foral tiene por objeto la aprobación de 

numerosas e importantes medidas tributarias con el objetivo de que sirvan de 

fundamento y de apoyo a la ejecución de la política tributaria del Gobierno de 

Navarra.

Las novedades más relevantes son las siguientes:

a. En  el  Texto  Refundido  de  la  Ley Foral  del  Impuesto  sobre  la 

Renta de las Personas Físicas: se rebajan los límites de las aportaciones a 

planes de pensiones, se modifican las escalas de los tipos de gravamen de la 

base liquidable general  y de la base liquidable especial,  se transforman las 

reducciones  de  la  base  imponible  por  mínimos  personal  y  familiares  en 

deducciones en cuota, se limita la aplicación de la deducción por inversión en 

vivienda  habitual,  se  modifica  la  deducción  por  trabajo,  y  se  ajustan  los 

porcentajes de retención. 

b. En la Ley Foral del Impuesto sobre el Patrimonio: se modifica el 

tratamiento de los bienes y derechos afectos a una actividad empresarial  o 

profesional,  y  de  las  participaciones  en  entidades  que  realicen  actividades 

empresariales; se reduce el mínimo exento y el  llamado escudo fiscal; y se 

rebaja  el  límite  del  valor  de  los  bienes  para  la  obligación  de  presentar  la 

declaración. 

c. En  la  Ley Foral  del  Impuesto  sobre  Sociedades:  se  adapta  el 

tratamiento  del  activo  intangible  a  su  tratamiento  contable;  se  limita  la 



compensación de las bases liquidables negativas de ejercicios anteriores; se 

eleva  el  tipo  de  gravamen  de  las  llamadas  grandes  empresas,  de  las 

cooperativas de crédito,  de las cajas rurales y de las SICAV; se cambia de 

forma significativa la tributación mínima; se endurece el requisito de inversión 

de la deducción por activos fijos nuevos; se modifica la deducción por creación 

de  empleo  para  ligarla  a  la  creación  de  empleo  de  calidad;  se  introducen 

cambios importantes en los regimenes especiales de consolidación fiscal y de 

operaciones de reestructuración societaria; se suprime el régimen especial de 

sociedades de promoción de empresas; y se reduce con carácter general el 

tipo de retención. 

d. En la Ley Foral reguladora del régimen fiscal de las cooperativas: 

se coordina el  tratamiento de las subvenciones de capital  con la  normativa 

contable; se actualiza el tipo de gravamen sobre los resultados cooperativos y 

de  las  cooperativas  de  crédito  fiscalmente  protegidas,  y  se  regula  la 

compensación de cuotas negativas, en línea con los cambios introducidos en la 

Ley Foral 24/1996. 

e. En el Texto Refundido de las disposiciones del Impuesto sobre 

Sucesiones  y  Donaciones:  se  introducen  diversas  modificaciones  que 

persiguen atajar supuestos de elusión impositiva.

f. En el Texto Refundido de las disposiciones del Impuesto sobre 

Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados: se endurecen 

los requisitos para poder aplicar el tipo de gravamen del 5% fijado sobre los 

bienes  inmuebles  destinados  a  vivienda  habitual,  se  modifica  el  tipo  de 

gravamen sobre los arrendamientos de fincas, y se declaran exentas todas las 

operaciones societarias de los fondos de capital riesgo.

g. En la Ley Foral General Tributaria: se distingue entre el derecho-

potestad  a  comprobar  e  investigar  y  el  derecho-potestad  a  liquidar  de  la 

Administración tributaria, y se declara con carácter general la imprescriptibilidad 

del primero, a salvo de las excepciones que expresamente se contemplan; se 

introducen cambios en los plazos de duración de los procedimientos de gestión 



tributaria, inspector y sancionador; se incorpora la doctrina de los actos propios; 

se  regula  la  publicidad  de  situaciones  de  incumplimiento  relevante  de  las 

obligaciones  tributarias;  y  se  declaran  conclusivas  de  la  vía  administrativa 

determinadas resoluciones.

h. En  la  Ley  Foral  reguladora  del  régimen  tributario  de  las 

fundaciones y de las actividades de patrocinio: se precisa el cumplimiento del 

requisito de que las fundaciones destinen el 70% de sus ingresos netos a los 

fines fundacionales,  y  se eliminan los incentivos fiscales ligados al  sello de 

“Proyecto socialmente comprometido”.

i. En la Ley Foral de Tasas y Precios Públicos de la Administración 

de  la  Comunidad  Foral  de  Navarra  y  de  sus  Organismos  Autónomos:  se 

introducen cambios en determinadas tasas, modificando o derogando parte de 

ellas, y se crean otras tasas. 

Las  novedades  normativas  no  van  a  producir  un  mayor  coste 

organizativo en la Administración Tributaria de la Comunidad Foral, ya que no 

van a suponer la dedicación de mayores recursos materiales ni humanos por 

parte de la Hacienda Tributaria de Navarra ni van a dar lugar a cambios en su 

organización.

Por  todo  ello,  no  se  incorpora  informe  de  la  Dirección  General  de 

Función Pública.



















































INFORME DE IMPACTO POR RAZÓN DE SEXO DEL PROYECTO DE 

LEY  FORAL  DE  MODIFICACIÓN  DE  DIVERSOS  IMPUESTOS  Y  OTRAS 

MEDIDAS TRIBUTARIAS.

El objeto de este informe es evaluar el impacto por razón de sexo del 

proyecto de Ley Foral de modificación de diversos impuestos y otras medidas 

tributarias, tal como exige el  artículo 52.1 de la Ley Foral 14/2004, de 3 de 

diciembre, del Gobierno de Navarra y su Presidente, que establece que los 

proyectos de Ley Foral deberán acompañarse de un informe sobre el impacto 

por razón de sexo de las medidas en ellos establecidas.

El  informe  se  enviará  al  Instituto  Navarro  para  la  Igualdad,  de 

conformidad con las instrucciones aprobadas por el Gobierno de Navarra, con 

el fin de que éste realice si fuera preciso las observaciones pertinentes y señale 

las modificaciones que deberán incluirse para adecuar el contenido de la norma 

a la legislación de igualdad vigente.

Este  proyecto  de  Ley  Foral  modifica,  entre  otras  normas,  el  Texto 

Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 

aprobado por el Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio, la Ley Foral 

13/1992, de 19 de noviembre, del Impuesto sobre el Patrimonio, la Ley Foral 

24/1996,  de 30 de diciembre,  del  Impuesto sobre Sociedades,  la  Ley Foral 

9/1994, de 21 de junio, reguladora del régimen fiscal de las cooperativas, el 

Texto Refundido del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, aprobado por 

Decreto Foral Legislativo 250/2002, de 16 de diciembre, el Texto Refundido del 

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, 

aprobado por Decreto Foral Legislativo 129/1999, de 26 de abril, la Ley Foral 

13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, la Ley Foral 10/1996, de 2 de 

julio, reguladora del Régimen tributario de las Fundaciones y de las actividades 

de patrocinio, la Ley Foral 8/2014, de 16 de mayo, reguladora del mecenazgo 

cultural y de sus incentivos fiscales en la Comunidad Foral de Navarra, la Ley 

Foral 12/2006, de 21 de noviembre, del Registro de la Riqueza Territorial y de 

los Catastros de Navarra, y la Ley Foral 7/2001, de 27 de marzo, de Tasas y 



Precios Públicos de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y de 

sus Organismos Autónomos.

Las  principales  modificaciones  que  introduce  el  proyecto  de  Ley Foral 

objeto del presente informe son:

1. En el Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de 

las Personas Físicas, aprobado por el Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de 

junio: se rebajan los límites de las aportaciones a planes de pensiones;  se 

modifican las escalas de los tipos de gravamen de la base liquidable general y 

de  la  base  liquidable  especial;  se  transforman  las  reducciones  de  la  base 

imponible por mínimos personales y familiares en deducciones en cuota; se 

suprime la deducción por inversión en vivienda habitual, salvo en el supuesto 

de  adquisición  de  viviendas  de  protección  oficial  o  de  precio  tasado;  se 

modifica la deducción por trabajo; y se ajustan los porcentajes de retención. 

Además, se declaran exentas las becas concedidas por fundaciones bancarias, 

las indemnizaciones percibidas quienes colaboren en estadísticas de respuesta 

obligatoria, las subvenciones destinadas a compensar los costes derivados de 

la recepción o acceso a los servicios de comunicación audiovisual televisiva en 

las edificaciones afectadas por la liberación del dividendo digital y las ayudas 

concedidas a las víctimas de delitos violentos a que se refiere la Ley 35/1995,  

de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y 

contra  la  libertad  sexual.  Finalmente  se  realizan  diversas  modificaciones 

técnicas derivadas de los cambios en la deducción por inversión en vivienda 

habitual y de la transformación en deducciones de la cuota de las reducciones 

en la base por mínimos personales y familiares.

2. En la Ley Foral 13/1992, de 19 de noviembre, del Impuesto sobre el  

Patrimonio: se modifica el tratamiento de los bienes y derechos afectos a una 

actividad empresarial o profesional y de las participaciones en entidades que 

realicen actividades empresariales, que pasan de estar exentos a dar derecho 

a deducir de la cuota del Impuesto. Así,  de la cuota del impuesto se podrá 

deducir el 100 por 100 de la parte proporcional de aquella que corresponda al  

valor de dichos bienes y derechos que no exceda de 500.000 euros y el 80 por 



100  de  la  parte  proporcional  de  la  cuota  que  corresponda  al  valor  de  los 

mencionados bienes y derechos que exceda de dicho importe; se reduce el  

mínimo exento de 800.000 hasta 550.000 euros, por lo que la base liquidable 

del impuesto será el resultado de minorar la base imponible en 550.000 euros; 

se limita el llamado escudo fiscal de modo que la reducción máxima a aplicar 

sobre la cuota íntegra del impuesto pasa del 75 al 65 por 100; y finalmente se 

rebaja el importe del valor de los bienes que obliga a presentar la declaración 

de 1.500.000 a 1.000.000 de euros.

3.  En  la  Ley  Foral  24/1996,  de  30  de  diciembre,  del  Impuesto  sobre 

Sociedades: se  adapta  el  tratamiento  del  activo  intangible  a  su  tratamiento 

contable, en particular los intangibles de vida útil indefinida (incluso el fondo de 

comercio) pasan a deducirse fiscalmente de manera similar a la amortización 

contable;  se  limita  la  compensación  de  las  bases  liquidables  negativas  de 

ejercicios  anteriores  hasta  un  importe  máximo  del  70  por  100  de  la  base 

imponible previa, admitiendo en cualquier caso una compensación mínima de 

1.000.000 de euros; se eleva del 25 al 28 por 100 el tipo de gravamen de las 

empresas cuyo  importe  neto  de la  cifra  de  negocios  del  periodo impositivo 

anterior sea igual o superior a diez millones de euros, del 23 al 25 por 100 el  

tipo de gravamen de las cooperativas de crédito y de las cajas rurales y las 

SICAV pasan atributar al tipo de gravamen general; se establece el porcentaje 

de  tributación  mínima  en  el  13  por  100  para  las  entidades  cuyo  tipo  de 

gravamen sea alguno de los establecidos en el artículo 50.1 y 2, si bien se 

permite que a efectos de esa tributación mínima no compute para las pequeñas 

empresas la deducción por I+D+i y que para las demás solo compute el 50 por 

100 de la mencionada deducción; se endurece el requisito de inversión de la 

deducción por activos fijos nuevos; se modifica la deducción por creación de 

empleo para ligarla a la creación de empleo de calidad; se introducen cambios 

importantes  en  los  regímenes  especiales  de  consolidación  fiscal  y  de 

operaciones  de  reestructuración  societaria  para  adaptarlos  a  la  normativa 

estatal  tal  y  como  exige  el  Convenio  Económico;  se  suprime  el  régimen 

especial de sociedades de promoción de empresas porque se ha constatado 

que no ha tenido los resultados esperados; y finalmente se reduce con carácter 

general el tipo de retención que queda para el año 2016 en el 19 por 100.



4. En la Ley Foral 9/1994, de 21 de junio, reguladora del régimen fiscal de 

las cooperativas: se coordina el tratamiento de las subvenciones de capital con 

la  normativa  contable;  se  modifica  el  tipo  de gravamen a aplicar  sobre  los 

resultados cooperativos de las cooperativas fiscalmente protegidas y sobre los 

resultados  cooperativos  y  extracooperativos  de  las  cooperativas  de  crédito 

protegidas,  para  adaptarlos  a  los  establecidos en la  Ley Foral  24/1996 del 

Impuesto sobre Sociedades; y finalmente se regula la compensación de cuotas 

negativas de las cooperativas, en línea con los cambios introducidos en la Ley 

Foral  24/1996 para  la  compensación de las  bases liquidables  negativas  de 

ejercicios anteriores.

5. En el Texto Refundido del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, 

aprobado  por  Decreto  Foral  Legislativo  250/2002,  de  16  de  diciembre: se 

introducen diversas modificaciones que persiguen atajar supuestos de elusión 

impositiva.

6. En el Texto Refundido del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales 

y  Actos  Jurídicos  Documentados,  aprobado  por  Decreto  Foral  Legislativo 

129/1999, de 26 de abril: se modifica uno de los requisitos para poder aplicar el 

tipo de gravamen del 5 por 100 fijado sobre los bienes inmuebles destinados a 

vivienda  habitual  estableciendo  que  ningún  miembro  de  la  unidad  familiar 

puede ser propietario en el momento de la adquisición de otra vivienda en la 

Comunidad Foral de Navarra en un porcentaje superior al 25 por 100 (antes era 

cualquier porcentaje de participación y dentro del mismo término municipal); se 

modifica el tipo de gravamen sobre los arrendamientos de fincas; y se declaran 

exentas todas las operaciones societarias de los fondos de capital riesgo.

7. En la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria: se 

distingue entre  el  derecho-potestad a comprobar  e  investigar  y  el  derecho-

potestad a liquidar de la Administración tributaria, y se declara con carácter 

general  la  imprescriptibilidad  del  primero,  a  salvo  de  las  excepciones  que 

expresamente se contemplan; se introducen cambios en los plazos de duración 

de  los  procedimientos  de  gestión  tributaria,  inspector  y  sancionador;  se 



incorpora la doctrina de los actos propios; se regula la publicidad de situaciones 

de  incumplimiento  relevante  de  las  obligaciones  tributarias;  y  se  declaran 

conclusivas de la vía administrativa determinadas resoluciones.

8. En la Ley Foral 10/1996, de 2 de julio, reguladora del Régimen tributario  

de  las  Fundaciones  y  de  las  actividades  de  patrocinio: se  precisa  el 

cumplimiento del requisito de que las fundaciones destinen el 70 por 100 de 

sus  ingresos  netos  a  los  fines  fundacionales,  y  se  eliminan  los  incentivos 

fiscales ligados al sello de “Proyecto socialmente comprometido”.

9. En la Ley Foral 7/2001, de 27 de marzo, de Tasas y Precios Públicos 

de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y de sus Organismos 

Autónomos: se  introducen  cambios  en  determinadas  tasas,  modificando  o 

derogando parte de ellas, y se crean otras tasas.

Este proyecto de Ley Foral tiene como grupo destinatario final a personas 

físicas  o  jurídicas  de  manera  indistinta,  y  puede  afectar  directamente  a 

hombres y mujeres, por lo que es pertinente al género. 

El proyecto de Ley Foral es muy extenso y se refiere a materias diversas, 

pero la reforma de mayor calado es la que se realiza en el Impuesto sobre la 

Renta de las Personas Físicas.

Por ese motivo, y porque dicha reforma es la que puede afectar en mayor 

medida al  acceso y control de recursos por parte de mujeres y hombres, el 

presente informe se va a centrar en ella.

En particular tiene gran importancia la modificación de la tarifa de la base 

liquidable  general,  la  transformación  de  las  reducciones  por  mínimos 

personales en deducciones de la cuota y la modificación de la deducción por 

rendimientos de trabajo.

En cuanto a la tarifa,  por una parte se redondean los cinco primeros 

tramos  de  la  actual  escala,  se  modifican  el  sexto,  séptimo  y  octavo  y  se 



mantienen  los  tres  últimos.  El  mencionado  redondeo  supone  una  pequeña 

rebaja en el tipo medio de las bases liquidables inferiores a 32.000 euros. Por 

otra, se elevan los tipos marginales a partir del tipo de gravamen del 36 por  

100. Así, éste pasa al 36,5 por 100 y el siguiente del 40 al 41.5 por 100. En los  

tramos de la tarifa 7º y 8º se incrementa el tipo de gravamen en dos puntos 

porcentuales, mientras que los tramos 9º, 10º y 11º se incrementan en tres 

puntos, tres puntos y medio y cuatro puntos porcentuales respectivamente. Con 

ello, el tipo marginal máximo se coloca en el 52 por 100. En definitiva, se baja 

el  tipo medio para los tramos inferiores y se aumenta para los tramos más 

altos. Dado que las rentas de las mujeres son en general sensiblemente más 

bajas que las de los hombres, esta medida está en línea con el objetivo de 

igualdad.

Lo mismo sucede con la transformación de los mínimos personales y 

familiares en deducciones de la cuota, que beneficia en mayor medida a los 

tramos de renta más bajos, en particular a aquellos que se gravan a un tipo 

medio inferior al 25 por 100. 

También la modificación de la deducción por rendimientos de trabajo ha 

ido en esa misma línea. Con el fin de que esta deducción sea más progresiva,  

se aumenta el  número de tramos de la deducción. Además, se aumenta la 

deducción para los rendimientos netos de trabajo inferiores a 12.600 euros, se 

mantiene en 700 euros para los rendimientos netos comprendidos entre 12.600 

y 35.000 euros y se va reduciendo paulatinamente para los rendimientos netos 

superiores a 35.000 euros hasta llegar a una deducción mínima de 400 euros 

para aquellos rendimientos netos que sean superiores a 50.000 euros.

Por  todo  lo  expuesto,  se  deduce  que  el  proyecto  de  Ley  Foral  de 

modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias tiene, al menos 

en los aspectos que se han podido analizar, impacto positivo por razón de sexo 

y persigue el logro efectivo de la igualdad entre mujeres y hombres.

Finalmente se ha verificado el análisis del uso del lenguaje en la norma. A 

este respecto puede afirmarse que se ha intentado que el lenguaje sea acorde 



al principio de igualdad y se utilice de manera no excluyente. En general, no se 

usan términos discriminatorios para alguno de los dos sexos.

No obstante lo anterior, ha de advertirse que se utilizan algunos términos, 

como “sujeto pasivo” que deben considerarse asépticos y no discriminatorios, 

ya que se trata de conceptos adaptados a la tradición jurídica y terminológica 

del Derecho administrativo y del Derecho tributario, y respecto de los cuales es 

difícilmente aceptable que una norma concreta (mejor dicho, una modificación 

de esa norma) diferencie el uso del masculino y del femenino en contraposición 

a todo el elenco de normas existentes en la actualidad.


