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INFORME-PROPUESTA PARA MEDIDAS TRIBUTARIAS A APROBAR 
MEDIANTE DECRETO LEY FORAL. 

 
 

Desde la Hacienda Foral de Navarra se realiza la siguiente propuesta de medidas 
urgentes en materia tributaria con el objetivo de favorecer la liquidez del tejido 
económico navarro y especialmente de autónomos y pymes que están viéndose 
afectados por el cese o disminución de la actividad económica.  
 
Se procede a la adopcion de las siguientes medidas fiscales orientadas a facilitar 
empresas y trabajadores autónomos el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias: 
  

1. Ampliación del plazo de presentación e ingreso de autoliquidaciones: 
a. El plazo voluntario de presentación e ingreso de las 

autoliquidaciones de IVA y retenciones a cuenta de IRPF e Impuesto 
sobre Sociedades, correspondientes al primer trimestre de 2020 se 
extiende hasta el 1 de junio (anteriormente dicho plazo era hasta el 
20 de abril). 

b. Asimismo, se extiende hasta el 30 de abril el plazo voluntario de 
presentación e ingreso de las autoliquidaciones de IVA y retenciones 
a cuenta, correspondientes al mes de febrero (antes 30 de marzo). 

c. También se amplía hasta el 30 de abril el plazo voluntario de 
presentación de las declaraciones informativas que debían 
presentarse en marzo o abril. 
 

2. Suspensión de los pagos fraccionados de IRPF de los trabajadores 
autónomos de los trimestres 1º y 2º de 2020. Esta medida beneficia a unos 
25.000 autónomos y su impacto económico podría ascender a unos 27 M 
de euros. 
 

3. Ampliación o suspensión de plazos de pagos de deudas tributarias: 
 

a. Los plazos de pago de deudas tributarias no concluidos antes del 14 
de abril se amplían hasta el 30 de abril y las notificadas a partir del 
14 de marzo podrán pagarse hasta el 1 de junio. 

b. Se retrasa 1 mes el plazo de pago de cada uno de los vencimientos 
de aplazamientos vigentes. 

 
 

4. Suspensión de los plazos de tramitación de los procedimientos tributarios 
en curso por el plazo comprendido entre el 14 de marzo y el 30 de abril 
(afecta a la presentación de alegaciones y recursos o atención de 
requerimientos, plazos de prescripción, etc). 
 

5. Se aprueba un aplazamiento especial para deudas tributarias de 
trabajadores autónomos y pequeñas empresas: 



 

a. Pueden solicitarlo autónomos y Pymes (volumen de facturación en 
2019 inferior a 6 M €), para deudas tributarias generadas entre el 14 
de marzo y 1 de junio. 

b. El aplazamiento será de 7 meses si intereses, con una carencia de 
los 3 primeros meses. 

 
De esta forma, los preceptos a incluir en el Decreto Ley Foral quedarán 
redactados, salvo mejor criterio, de la siguiente manera, incluyéndose en la 
estructura de dicha norma de la forma que se considere conveniente por el 
Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, quien 
coordina las diversas medidas propuestas por los Departamentos: 
 
 
 
Artículo xx. Suspensión de plazos en el ámbito tributario. 
 
En el ámbito de las competencias de la Comunidad Foral de Navarra, de acuerdo con lo previsto 
en el Convenio Económico, se adoptan las siguientes medidas relativas a los plazos de 
presentación y pago y al cómputo de los plazos en los procedimientos tributarios: 
1. El plazo para la presentación e ingreso de las declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones 
del Impuesto sobre el Valor Añadido y de las retenciones a cuenta del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas o del Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto sobre la Renta de No 
Residentes, correspondientes al primer trimestre de 2020, finalizará el 1 de junio de 2020. 
El plazo para la presentación e ingreso de las mencionadas declaraciones-liquidaciones o 
autoliquidaciones correspondientes al mes de febrero, así como el de las declaraciones 
informativas cuyo plazo de presentación finalizase en marzo o en abril se ampliará hasta el 30 de 
abril de 2020. 
Los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que desarrollen 
actividades económicas no estarán obligados a autoliquidar e ingresar los pagos fraccionados 
correspondientes al primer y segundo trimestre de 2020. 
2. El plazo para renunciar a la aplicación de los regímenes especiales simplificado y de la 
agricultura, ganadería y pesca para el año 2020, así como para la revocación de la misma que 
deba surtir efectos en tal ejercicio, se amplía hasta el 1 de junio de 2020. 
Asimismo el plazo para renunciar a la aplicación del régimen de estimación objetiva para el año 
2020, así como para la revocación de la misma que deba surtir efectos en tal ejercicio, se amplía 
hasta el 1 de junio de 2020. 
3. Los plazos de pago de la deuda tributaria previstos en la normativa tributaria, que no hayan 
concluido antes del 14 de marzo de 2020 se ampliarán hasta el 30 de abril de 2020. 
Los plazos de pago de las deudas tributarias correspondientes a notificaciones realizadas a partir 
del 14 de marzo de 2020 se ampliarán hasta el 1 de junio de 2020, salvo que el otorgado por la 
norma general sea mayor, en cuyo caso éste resultará de aplicación. 
Asimismo, se retrasa un mes el pago del vencimiento correspondiente al día 5 de abril de 2020 de 
los aplazamientos vigentes, retrasándose, en consecuencia, un mes cada uno de los vencimientos 
restantes. No se devengarán intereses de demora en ninguno de los plazos por el periodo 
comprendido entre el 5 de abril y el 5 de mayo. 
4. Durante el periodo comprendido desde el 14 de marzo de 2020 hasta el 30 de abril de 2020 se 
mantendrán las compensaciones de oficio de las devoluciones tributarias y de otros pagos 
reconocidos por la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, dictándose las providencias 
de apremio que de tales compensaciones se deriven. En la ejecución de dichos pagos se 
aplicarán las órdenes de embargo dictadas por terceros acreedores que estén vigentes. 
5. El período a que se refiere el apartado 4 no computará a efectos de la duración máxima de los 
procedimientos tributarios, si bien durante dicho período podrá la Administración impulsar, ordenar 
y realizar los trámites imprescindibles. 



 

Tampoco computará a efectos de presentar alegaciones, contestar a requerimientos, o interponer 
recursos o reclamaciones económico administrativas. No obstante, si el obligado tributario 
atendiera al requerimiento o presentase sus alegaciones se considerará evacuado el trámite. 
6. El período a que se refiere el apartado 4 no computará a efectos de los plazos establecidos en 
el artículo 55 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, ni a efectos de los 
plazos de caducidad. 
  
  
Artículo xx. Aplazamiento excepcional de deudas tributarias. 
 
1. Las deudas tributarias de las personas y entidades que realicen actividades económicas cuyo 
volumen de operaciones no supere 6.010.121,24 euros en 2019, correspondientes a declaraciones 
liquidaciones o autoliquidaciones cuyo plazo de presentación e ingreso en período voluntario 
finalice entre el 14 de marzo y el 1 de junio de 2020, podrán ser aplazadas, sin realizar pago a 
cuenta alguno, sin prestación de garantía ni devengo de intereses de demora, de acuerdo con lo 
dispuesto en el presente artículo siempre que el solicitante quede al corriente en sus obligaciones 
tributarias con la concesión del aplazamiento, situación que deberá mantener durante toda la 
vigencia del mismo. 
  
Este aplazamiento excepcional será aplicable también a las deudas tributarias a que se refieren 
las letras b) y d) del artículo 48.3 del Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de 
Navarra aprobado por Decreto Foral 177/2001, de 2 de julio. 
  
2. Asimismo, podrán aplazarse en iguales términos y condiciones, las deudas tributarias de las 
personas y entidades que realicen actividades económicas cuyo volumen de operaciones no 
supere 6.010.121,24 euros en 2019, correspondientes a notificaciones cuyo plazo de pago 
voluntario haya sido ampliado mediante el apartado 3 del artículo anterior. 
  
3. El ingreso de las deudas aplazadas a las que se refiere este artículo se suspenderá durante un 
periodo de tres meses, contado desde la finalización del periodo voluntario de declaración e 
ingreso, a partir del cual, deberán ingresarse mediante su fraccionamiento en cuatro cuotas 
mensuales de iguales importes de principal. 
  
4. La solicitud de estos aplazamientos se realizará a través del modelo oficial de aplazamiento que 
únicamente podrá presentarse a través de los servicios telemáticos de Hacienda Foral de Navarra, 
y se resolverá por la persona titular de la del Servicio de Recaudación. 
  
5. Los aplazamientos concedidos al amparo de este artículo no se computarán a efectos de lo 
previsto en el apartado 4º de la disposición adicional vigésimo sexta de la Ley Foral 13/2000, de 
14 de diciembre, General Tributaria. 
  
6. Lo establecido en la mencionada disposición adicional vigésimo sexta no resultará de aplicación 
a los aplazamientos excepcionales regulados en este artículo. 
  
Disposición adicional xxx. Modificación del texto refundido del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados aprobado por Decreto Foral 
Legislativo 129/1999, de 26 de abril. 
 
Se modifica el número 26 del artículo del artículo 35.I.B) del Decreto Foral Legislativo 129/1999, 
de 26 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, que tendrá la siguiente redacción:  
"26. Las escrituras públicas de formalización de las novaciones contractuales de préstamos y 
créditos hipotecarios que se produzcan al amparo del Real Decreto-Ley 6/2012, de 9 de marzo, de 
medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, y del Real Decreto-Ley 
8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto 



 

económico y social del COVID-19, quedarán exentas de la cuota gradual de documentos 
notariales de la modalidad de actos jurídicos documentados."  
  
Disposición derogatoria xxx. 
  
Se deroga la disposición adicional primera del Decreto-Ley Foral 1/2020, de 18 de marzo, por el 
que se aprueban medidas urgentes para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del 
coronavirus (covid-19). 
 
 
 
 

 

Pamplona, a 25 de marzo de 2020 

 

Documento firmado electrónicamente por Óscar Martínez de Bujanda Esténoz, Director 

Gerente de la Hacienda Foral de Navarra 
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