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LEY FORAL DE MEDIDAS TRIBUTARIAS PARA 2019   

MEMORIA DEL PROYECTO DE LEY FORAL DE MODIFICACIÓN D E 

DIVERSOS IMPUESTOS Y OTRAS MEDIDAS TRIBUTARIAS. 

El Título IV de la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de 

Navarra y de su Presidente, se ocupa de regular la iniciativa legislativa y la potestad 

normativa del Gobierno de Navarra, esto es, de reglamentar los procedimientos de 

elaboración de disposiciones de carácter general. El Capítulo I del referido Título IV 

lleva la rúbrica “De la iniciativa legislativa”. El artículo 52, ubicado en este Capítulo, 

está dedicado a reglar el procedimiento de elaboración de los proyectos de Ley 

Foral, y 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 Título VI del Texto Refundido del Reglamento del Parlamento 

de Navarra, cuya rúbrica es “Del procedimiento legislativo”, recoge la regulación de 

las características y la ordenación del procedimiento legislativo, tanto del ordinario 

como de los procedimientos legislativos especiales (pudiéndose destacar entre estos 

últimos los proyectos y proposiciones de Ley Foral que requieren para su aprobación 

mayoría absoluta, y el proyecto de Ley Foral de Presupuestos). El Capítulo II del 

citado Título VI regula el procedimiento legislativo ordinario; y el artículo 127.1 de 

dicho texto legal 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 tiene el propósito de cumplir los mandatos de los 

mencionados preceptos, con el fin de proporcionar los datos, las informaciones y las 

explicaciones adecuadas y oportunas para que el Parlamento de Navarra pueda 

ejercer de manera satisfactoria su potestad legislativa. 
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OBJETIVOS DEL PROYECTO DE LEY FORAL 

El objetivo del proyecto de Ley Foral es modificar, entre otros, el Texto 

Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la 

Ley Foral del Impuesto sobre el Patrimonio, la Ley Foral del Impuesto sobre 

Sociedades, el Texto Refundido del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, la 

Ley Foral de Impuestos Especiales, la Ley Foral General Tributaria, la Ley Foral 

reguladora del Régimen Fiscal de las cooperativas, la Ley Foral reguladora del 

Régimen Tributario de las fundaciones y de las actividades de patrocinio, la Ley 

Foral reguladora del mecenazgo cultural y de sus incentivos fiscales, la Ley Foral 

que aprueba las Tarifas e Instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas, y 

la Ley Foral de Tasas y Precios Públicos de la Administración de la Comunidad Foral 

de Navarra y de sus Organismos Autónomos. 

Estos cambos normativos pretenden acomodar la normativa tributaria de la 

Comunidad Foral a las nuevas situaciones sociales, jurídicas y económicas del 

momento actual, introduciendo las oportunas mejoras técnicas y reajustando la 

regulación de determinados beneficios fiscales con el objetivo de resolver algunas 

cuestiones interpretativas, tanto procedimentales como sustantivas, de las normas 

tributarias que la experiencia acumulada en la gestión de los tributos demanda en 

cada momento. 

Merecen destacarse los siguientes aspectos: 

a) Se potencia la adquisición por parte de las personas trabajadoras de 

acciones o de participaciones de la propia empresa y se incentiva asimismo la 

implicación de estas personas en la creación de patentes y otros activos intangibles 

semejantes en el seno de la propia empresa en el marco de la relación laboral.  

b) Se reajustan dos importantes beneficios fiscales como son la deducción por 

I+D+i y la deducción por inversiones en producciones cinematográficas y series 

audiovisuales. Se pretende facilitar su aplicación y corregir algunas disfunciones 
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observadas.  

c) Se establece la obligatoriedad de autoliquidar el Impuesto sobre 

Sucesiones y Donaciones con el fin de simplificar y de favorecer el cumplimiento 

voluntario de las obligaciones tributarias. 

d) Se realizan numerosos cambios normativos de tipo técnico con el fin de 

mejorar y de aclarar la comprensión y la aplicación del sistema tributario, así como 

de facilitar la gestión de los tributos a través de la simplificación de los 

procedimientos tributarios.  

ALTERNATIVAS AL PROYECTO DE LEY FORAL 

Dada la reserva de ley que impera en el ámbito tributario, no hay otra 

alternativa posible para cumplir estos objetivos que la modificación legislativa. A este 

respecto conviene recordar que el artículo 11 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de 

diciembre, General Tributaria, establece que “se regularán, en todo caso, por ley 

foral:  

a) La determinación del hecho imponible, del sujeto pasivo, del responsable, 

de la base, del tipo de gravamen, del devengo y de todos los demás elementos 

directamente determinantes de la cuantía de la deuda tributaria.  

b) El establecimiento, supresión y prórroga de las exenciones, reducciones y 

demás bonificaciones tributarias.  

c) El régimen de infracciones y sanciones, sin perjuicio de lo establecido en el 

artículo 67 de esta Ley Foral.  

d) Los plazos de prescripción o caducidad.  

e) La concesión de condonaciones, rebajas o moratorias.  
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f) La implantación de inspecciones o intervenciones tributarias con carácter 

permanente en ciertas ramas o clases de actividades o explotaciones económicas.  

g) La obligación a cargo de los particulares de practicar operaciones de 

liquidación tributaria.”   

CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY FORAL 

Artículo primero. Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta 

de las Personas Físicas. 

El apartado Uno modifica el Artículo 7.i). Con efectos desde el 1 de enero de 

2019. 

La letra i) del artículo 7 se ocupa de regular la exención de las anualidades 

por alimentos percibidas de los padres en virtud de decisión judicial.  

La modificación normativa trae causa a su vez de los cambios legislativos que 

han tenido lugar en relación con las situaciones de separación matrimonial y 

divorcio. En esta legislación se admite que los cónyuges podrán acordar su 

separación de mutuo acuerdo mediante la formulación de un convenio regulador 

ante el Secretario judicial o en escritura pública ante Notario. La posibilidad de que la 

separación se pueda formalizar, en determinados supuestos, en escritura pública 

ante Notario ha supuesto que, por vía interpretativa, se equiparasen sus 

consecuencias fiscales con las de las sentencias judiciales. No obstante, la 

modificación del artículo 7.i) recoge precisamente esa interpretación y la plasma en 

la Ley Foral equiparando el tratamiento fiscal de las anualidades por alimentos, 

cuando se deriven de convenio regulador aprobado ante notario, con las derivadas 

de decisión judicial, entendiendo que engloban estas últimas las sentencias y 

decretos judiciales. 

Mediante el apartado Dos se adiciona una letra w) al Artículo 7. Con efectos 

desde el 1 de enero de 2019. 
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La modificación tiene por objeto introducir un beneficio fiscal tendente a 

impulsar la implicación y participación de las personas trabajadoras en la realización 

de patentes en la empresa. Conviene recordar que con fecha 20 de junio de este 

año el Parlamento de Navarra aprobó una moción instando al Gobierno de Navarra a 

promover un modelo inclusivo participativo navarro de empresa. En este contexto se 

han analizado una serie de propuestas en colaboración con diversas empresas y 

asociaciones. Dichas propuestas se dirigen a reforzar la consolidación y raigambre 

de las empresas en el territorio de Navarra, a luchar contra la deslocalización y a 

resolver en lo posible los problemas sucesorios que se susciten en ellas, impulsando 

la incorporación de las personas trabajadoras en el capital de la empresa y 

facilitando su implicación y participación en la realización de patentes en la empresa.  

A esos efectos el proyecto de Ley Foral propone la implantación de cuatro 

beneficios fiscales en el IRPF, aparentemente separados e independientes pero que 

se encuentran intrínsecamente coordinados: 

1. Exención para los rendimientos suplementarios del trabajo que perciba la 

persona trabajadora por su participación dentro de la empresa en la invención de 

activos intangibles. 

2. Exención del incremento de patrimonio para el transmitente de una 

empresa o de las acciones o participaciones de entidades al personal que trabaje en 

las mismas.  

3. Deducción en la cuota por los importes satisfechos por la persona 

trabajadora en la adquisición de las acciones o participaciones a personas 

trabajadoras de la empresa.  

4. Consideración de no retribución en especie para la persona trabajadora en 

determinados supuestos de la entrega de las acciones o participaciones de la 

empresa.  
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Concretamente, en este artículo 7. w) se recoge la primera medida reseñada, 

que trata de establecer, como se ha dicho, un beneficio fiscal para los inventores o 

autores de un activo intangible, en su condición de trabajadores de la empresa 

propietaria del activo intangible, de forma que estén exentos los rendimientos del 

trabajo de carácter extraordinario o suplementario que perciban personas 

trabajadoras de la empresa en concepto de premio por la invención.  

La exención afecta a rendimientos del trabajo de carácter extraordinario o 

suplementario; esto es, retribuciones superiores y distintas a los rendimientos 

ordinarios del trabajo. Se intenta así delimitar en lo posible los rendimientos objeto 

de la exención con el fin de que la empresa tenga dificultades para ampliar a su 

conveniencia el importe de los salarios vinculados a la exención. Se exige también 

que el importe de las retribuciones de carácter extraordinario o suplementario conste 

por escrito. 

Por otra parte, ha de tratarse de activos intangibles incluidos en párrafo 

primero del artículo 39.1 de la Ley Foral del Impuesto sobre Sociedades, relativo al 

denominado Patent Box. Ello implica que la invención de los activos puede abarcar a 

patentes, modelos de utilidad, certificados complementarios de protección de 

medicamentos y de productos fitosanitarios, dibujos y modelos legalmente 

protegidos que deriven de actividades de investigación y desarrollo e innovación 

tecnológica, así como del software avanzado registrado derivado de actividades de 

investigación y desarrollo. 

Las invenciones han de estar inscritas en sus registros correspondientes (con 

arreglo, respectivamente, a la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes; la Ley 

20/2003, de 7 de julio, de protección jurídica del diseño industrial (que transpone la 

Directiva 98/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 

1998, sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos), y el Real Decreto 

Legislativo 1/1996, de 12 de abril). 
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La persona trabajadora perceptora de la renta exenta ha de ser inventor o 

autor de la invención y es preciso además que ésta haya sido realizada durante la 

vigencia del contrato laboral. En definitiva, se pretende que la intervención de la 

persona trabajadora en la realización de la invención haya sido decisiva. 

En cuanto a la utilización del activo intangible por parte de la empresa, una 

vez inscrito en el registro correspondiente, se admiten dos posibilidades: 

a) Que el activo intangible se aplique y se utilice en la propia actividad 

económica de la empresa (sin cesión a terceros). 

b) Que el activo se ceda o se transmita a terceros. En este caso se establece 

el requisito adicional de que las rentas derivadas de dicha cesión o transmisión 

cumplan además los requisitos contemplados en el artículo 39 de la Ley Foral 

26/2016, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, para beneficiarse de 

la reducción regulada en el mencionado artículo. 

Con esa doble posibilidad se constata que tan importante es crear activos 

intangibles para ceder a terceros mediante contraprestación, como que esas 

invenciones permanezcan en las propias empresas incrementando el valor de los 

bienes y servicios que ellas producen o distribuyen.  

Se establece un límite total máximo de la exención de 30.000 euros por cada 

una de las invenciones realizadas en la empresa con la intervención de la persona 

trabajadora, referido dicho límite a todos los periodos impositivos en los que se 

perciban las rentas.  

El apartado Tres se ocupa de modificar el Artículo 15.2.c) en dos aspectos: 

introduce una variación en el penúltimo párrafo y adiciona un último párrafo a esa 

letra. Con efectos desde el 1 de enero de 2019. 

El artículo 15.2.c) establece que en ningún caso tendrá la consideración de 

retribuciones de trabajo en especie la entrega gratuita o por precio inferior al normal 
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de mercado que, de sus propias acciones o participaciones o de las de cualquiera de 

las sociedades integrantes del grupo en el sentido del artículo 42 del Código de 

Comercio, efectúen las sociedades a sus trabajadores en activo, en la parte en que 

la retribución en especie no exceda, para el conjunto de las entregadas a cada 

trabajador, de 12.000 euros anuales, siempre que se cumplan los siguientes 

requisitos: 

1º. Que la oferta se realice en idénticas condiciones para todos los 

trabajadores de la empresa. 

2º. Que estos trabajadores, sus cónyuges o familiares hasta el segundo 

grado, no tengan una participación conjunta en la empresa superior al 5 por 100. En 

el supuesto de que dicho porcentaje se supere como consecuencia de la adquisición 

de estas participaciones la exención sólo alcanzará a las participaciones entregadas 

hasta completar el 5 por 100. 

3º. Que los valores se mantengan, al menos, durante tres años. 

El incumplimiento del plazo a que se refiere el requisito 3º anterior motivará la 

obligación de presentar una declaración-liquidación complementaria, con los 

correspondientes intereses de demora, en el plazo comprendido entre la fecha del 

incumplimiento y la de finalización del plazo de presentación de la primera 

declaración a efectuar por este Impuesto. 

Por un lado, se modifica este último párrafo con el fin de remitir al artículo 

83.4 para realizar la regularización por el incumplimiento del plazo “El 

incumplimiento del plazo a que se refiere el requisito 3º supondrá la obligación de 

regularizar la situación tributaria conforme a lo establecido en el artículo 83.4.” 

La razón es que el artículo 83.4 regula de forma novedosa la regla general 

para realizar la regularización tributaria. Y esa regla general del referido artículo 83.4 

modifica lo establecido en el artículo 15.2.c). Con arreglo a la nueva regulación, en 

lugar de presentar una declaración-liquidación complementaria, el contribuyente 
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deberá ingresar la cuota integra correspondiente al incentivo fiscal aplicado más los 

intereses de demora junto con la cuota del periodo impositivo en que tenga lugar el 

incumplimiento. 

Por otro lado, en lo referente al nuevo párrafo que se adiciona, se establece la 

incompatibilidad de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 15.2.c) con lo 

dispuesto en el nuevo artículo 15.2.e). 

El nuevo párrafo dice así: “Lo dispuesto en esta letra no resultará de 

aplicación cuando proceda aplicar lo establecido en la letra e).” 

Con ello quiere decirse que el nuevo beneficio fiscal que se establece en el 

artículo 15.2.e) es incompatible con lo dispuesto en este artículo 15.2.c)  

El apartado Cuatro adiciona una letra e) al artículo 15.2. Con efectos desde el 

1 de enero de 2019. 

Esta modificación recoge otra de las medidas de desarrollo del anteriormente 

mencionado modelo inclusivo participativo navarro de empresa.  

En concreto, esta medida trata de facilitar la incorporación de las personas 

trabajadoras en el capital de la empresa. Para ello no se considerarán retribuciones 

en especie la entrega gratuita o por precio inferior al normal de mercado que, de sus 

propias acciones o participaciones o de las de cualquiera de las sociedades 

integrantes del grupo en el sentido del artículo 42 del Código de Comercio, efectúen 

las sociedades a su personal en activo, cuando la persona trabajadora y las 

acciones o participaciones adquiridas cumplan los requisitos establecidos para 

practicar la deducción recogida en el artículo 62.11 (en este precepto se regula la 

nueva deducción por adquisición de participaciones), en la parte en que la 

retribución en especie no exceda, para el conjunto de las entregadas a cada 

trabajador, de 20.000 euros anuales. 

Si bien el artículo 15.2.c) ya recoge una medida similar, la que se propone 



 

Nafarroako Ogasuna 
Hacienda Tributaria de Navarra 

Carlos III, 4  � 31002 PAMPLONA/IRUÑA  �  Tfnoak/Tfnos. 848 42 72 04 – 05 � www.cfnavarra.es/hacienda 

aquí aligera algunos requisitos de cumplimiento, de forma que no se exige, entre 

otros, el requisito de que la que la oferta se realice a todos los trabajadores de la 

empresa. Se admite una mayor participación en el capital y el importe exento es 

superior: 20.000 euros en lugar de 12.000. Por el contrario, las acciones a que se 

refiere este artículo y los trabajadores que las reciban habrán de cumplir los 

requisitos del nuevo artículo 62.11, que, como se ha dicho, regula una deducción por 

adquisición por parte de los trabajadores de acciones de las empresas en la que 

presten sus servicios. 

Mediante el apartado Cinco se suprime el segundo párrafo del artículo 25.2. 

Con efectos desde el 1 de enero de 2019. 

El artículo 25.2 establece una reducción del 40 por 100 del rendimiento neto 

positivo del capital inmobiliario procedente del arrendamiento de viviendas a través 

de la empresa pública NASUVINSA.  

El segundo párrafo recoge la aplicación de esta reducción a los rendimientos 

de viviendas que estuviesen arrendadas en condiciones equiparables a las de la 

llamada “bolsa de alquiler”. Los problemas que representa establecer o determinar (y 

comprobar posteriormente) qué se entiende por condiciones equiparables, ya que se 

trata de arrendamientos formalizados sin ningún tipo de intervención por parte del 

Departamento de Derechos Sociales, junto con los problemas que supone el control 

de que con posterioridad la vivienda haya de incorporarse a la bolsa de alquiler (lo 

que dependerá en última instancia de que la vivienda cumpla determinados 

requisitos y de que haya necesidad de ese tipo de viviendas en la zona en que la 

misma se encuentre ubicada), implica importantísimos problemas de control, así 

como una gestión que se vuelve casi imposible. Por todo ello se suprime el párrafo 

segundo del artículo 25.2, dedicado a regular la aplicación de la mencionada 

reducción del 40 por 100 a los rendimientos netos positivos de viviendas que 

estuviesen arrendadas en condiciones equiparables a las de la llamada “bolsa de 

alquiler”. 
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Por medio de los apartados Seis y Siete se modifican respectivamente los 

artículos 28.d), párrafo segundo y 39.4.a). El primero de ellos regula determinados 

aspectos de los rendimientos del capital mobiliario y el segundo se ocupa de definir 

el concepto de incrementos y disminuciones de patrimonio. Pues bien, en ambos 

preceptos se efectúa una corrección de la referencia a una Directiva europea que ha 

sido derogada por la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 15 de mayo de 2014.  

El apartado Ocho se encarga de adicionar un último párrafo al artículo 39.4.c). 

Con efectos desde el 1 de enero de 2019. Dicho párrafo establece que “En el 

supuesto de incumplimiento de los requisitos previstos en esta letra la persona 

transmitente deberá regularizar su situación tributaria de conformidad con lo 

establecido en el artículo 83.4” 

La razón de esta inclusión es que en el referido artículo 39.4.c) se regula la 

exención en el transmitente de las transmisiones lucrativas inter vivos de una 

empresa o de la totalidad o parte de las participaciones de determinadas empresas. 

Con la modificación normativa se precisa quién y cómo se efectuará la 

regularización tributaria en caso de incumplimiento de los requisitos para aplicar la 

exención: la realizará el transmitente (que es quien se benefició de la exención) y en 

la forma establecida en el artículo 83.4. 

El apartado Nueve está dedicado a adicionar una nueva letra e) al artículo 

39.4. Con efectos desde el 1 de enero de 2019. 

Esta modificación acoge otra de las medidas de desarrollo del mencionado 

modelo inclusivo participativo navarro de empresa. En este caso la norma afecta al 

empresario transmitente. 

El beneficio fiscal que aquí se introduce está enfocado para las personas, 

dueñas de empresas, que están próximas a la jubilación (60 años o más) y que no 

tienen una sucesión definida. Por tanto, ha de precisarse que el beneficio fiscal no 
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está encauzado o encaminado para cualquier venta de empresas que posibilite la 

participación de las personas trabajadoras en las empresas. 

El beneficio fiscal consiste en que se estimará que no existe incremento o 

disminución de patrimonio en el transmitente con ocasión de las transmisiones, 

realizadas a las personas trabajadoras, de una empresa o de la totalidad o parte de 

las participaciones en entidades a las que sea de aplicación la deducción regulada 

en el artículo 33.1.b) de la Ley Foral 13/1992, de 19 de noviembre, del Impuesto 

sobre el Patrimonio. 

Esta exención es similar a la existente en el actual artículo 39.4.c), para las 

transmisiones lucrativas de empresa o participaciones, entre familiares. Por ello, los 

requisitos relativos al transmitente son los mismos, y en relación con los adquirentes 

se establecen otras obligaciones o restricciones, de acuerdo con esa condición de 

trabajadores:  

a) deben haber trabajado 3 de los 5 últimos años en la empresa o en 

cualquiera de las sociedades integrantes del grupo en el sentido del artículo 42 del 

Código de Comercio y 

b) deben seguir prestando sus servicios durante los 5 siguientes, en los 

cuales la participación del trabajador junto con su cónyuge, ascendiente y 

descendientes y colaterales de hasta tercer grado no podrá ser superior al 20 por 

100. 

Los apartados Diez, Once y Doce introducen la misma modificación técnica 

en los artículos 39.6.f) y g), 43.1.a) y 43.1. c).b’), respectivamente. El motivo es 

también idéntico: rectificación de la referencia a una Directiva europea derogada por 

la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 

2014.  

El apartado Trece introduce una modificación de más calado. Añade un 

apartado 3 al artículo 45. Con efectos desde el 1 de enero de 2019. 
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Esta medida, que ya se aplica en el Estado así como en Bizkaia y Álava, 

pretende estimular la generación de un ahorro finalista. 

Se trata de otra modalidad de la exención por reinversión. Así, se excluyen de 

gravamen los incrementos de patrimonio que se pongan de manifiesto con ocasión 

de la transmisión de elementos patrimoniales por sujetos pasivos mayores de 65 

años, siempre que el importe total obtenido por la transmisión se destine a constituir 

una renta vitalicia asegurada a su favor, cumpliendo una serie de requisitos: 

a) Que la renta vitalicia se constituya en el plazo de seis meses desde la 

fecha de transmisión del elemento patrimonial. 

b) Que el contrato de renta vitalicia se suscriba entre el sujeto pasivo, que 

tendrá condición de beneficiario, y una entidad aseguradora. 

c) Que la renta vitalicia se comience a percibir en el plazo de un año desde su 

constitución, tenga una periodicidad inferior o igual al año, y el importe anual de las 

rentas no decrezca en más de un cinco por ciento respecto del año anterior. 

El importe máximo reinvertido en la constitución de rentas vitalicias al que 

podrá aplicar la exención será 240.000 euros. 

Con esta medida se pretende que las personas mayores de 65 años puedan 

complementar hasta su muerte el importe anual de su pensión de jubilación, 

quedando eximidas de tributar por el incremento de patrimonio derivado de la venta 

de un inmueble o de otros patrimonios (unas acciones, un fondo de inversión…) 

siempre y cuando dediquen el producto de la venta a adquirir una renta vitalicia, y 

con la obligación de que el cobro de esa renta vitalicia tenga una periodicidad inferior 

o igual al año. 

También el apartado Catorce aborda un cambio normativo relevante. Modifica 

el artículo 55.1.7º.b) para añadir un nuevo límite independiente en dicha letra b). 

Conviene recordar que el artículo 55.1.7º está dedicado a establecer el límite 
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máximo conjunto de las reducciones a la base imponible general por aportaciones y 

contribuciones a sistemas de previsión social, esto es, a planes de pensiones, 

mutualidades de previsión social, planes de previsión asegurados, seguros de 

dependencia, seguros colectivos y similares. En la letra b) de este artículo 55.1.7º.b) 

ya existe un límite propio en independiente: 5.000 euros anuales para las primas 

satisfechas por la empresa a seguros colectivos de dependencia. 

El cambio normativo consiste en añadir otro límite propio e independiente: 

3.500 euros anuales para las contribuciones empresariales a sistemas de previsión 

social. Esta modificación tiene un marcado carácter social y de apoyo a las personas 

trabajadoras pues viene a corregir una deficiencia constatada: en numerosas 

ocasiones las contribuciones aportadas por las empresas a sistemas de previsión 

social de las personas trabajadoras, a pesar de haber sido incluidas como 

retribución en especie no podían ser reducidas en la base imponible de estas últimas 

por rebasar los límites establecidos y ello podía ocasionar, cuando se produjera el 

cobro de la pensión, supuestos de doble imposición. Con el fin de subsanar esta 

deficiencia, la ley foral establece, como se ha dicho, un nuevo límite propio e 

independiente: 3.500 euros anuales para las contribuciones empresariales a 

sistemas de previsión social imputadas a las personas trabajadoras que sean 

partícipes, mutualistas o aseguradas.  

El apartado Quince se ocupa de modificar el artículo 55.2. Con efectos desde 

el 1 de enero de 2019. 

Dicho apartado 2 establece otra posibilidad de reducir la base imponible 

general: en este caso por pensiones compensatorias. 

Así, reducirán la base imponible general las cantidades satisfechas por este 

concepto a favor del cónyuge y las anualidades por alimentos, con excepción de las 

fijadas en favor de los hijos del sujeto pasivo, establecidas ambas por decisión 

judicial, así como las cantidades legalmente exigibles satisfechas a favor de la 

pareja estable. 
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La modificación que se incluye es idéntica en su contenido y en su 

fundamentación a la ya explicada en el artículo 7.i): además de las establecidas por 

decisión judicial, también reducirán la base imponible las anualidades por alimentos 

satisfechas que sean establecidas por escritura notarial. 

El apartado Dieciséis está dedicado a modificar el primer párrafo del artículo 

59.3. Con efectos desde el 1 de enero de 2019. 

Resulta procedente recordar que el artículo 59.3 establece una especial 

aplicación de la tarifa o escala de gravamen de la base liquidable general del IRPF 

en determinados casos en que los sujetos pasivos satisfagan anualidades por 

alimentos a sus hijos por decisión judicial. Pues bien, cuando el importe de esas 

anualidades por alimentos sea inferior a la base liquidable general del sujeto pasivo, 

se aplicará la escala prevista en el apartado 1 (esto es, la escala de gravamen de la 

base liquidable general) separadamente al importe total de las anualidades por 

alimentos satisfechas y al resto de la base liquidable general. Como puede verse, al 

tributar separadamente, se alivia la presión fiscal de los sujetos pasivos que 

satisfagan anualidades por alimentos a sus hijos por decisión judicial. La 

modificación normativa consiste, de manera similar a las ya reseñadas en los 

artículos 7.i) y 55.2, en que, además de las establecidas por decisión judicial, 

también aplicarán separadamente la escala de gravamen de la base liquidable 

general las anualidades por alimentos satisfechas que sean establecidas por 

escritura notarial. 

Los apartados Diecisiete y Dieciocho se ocupan de modificar el artículo 62.9, 

letras b) y c), respectivamente. Con efectos desde el 1 de enero de 2019. 

El artículo 62.9 regula las deducciones en la cuota por mínimos personales y 

familiares (ascendientes y descendientes). El cambio normativo consiste en 

establecer que también se asimilarán a los descendientes aquellas personas cuya 

guarda y custodia esté atribuida al sujeto pasivo por resolución judicial. Por tanto, la 

nueva redacción de ambos preceptos precisa que tendrán la misma consideración 
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que los descendientes del sujeto pasivo aquellas personas sobre las que por 

resolución judicial dicho sujeto pasivo tenga la guarda y custodia. Se trata de una 

modificación ya existente en la normativa del Estado, que se considera apropiada y 

acorde con el sentido de esta deducción en la cuota. 

El apartado Diecinueve está dedicado a añadir un nuevo apartado 11 al 

artículo 62. Con efectos desde el 1 de enero de 2019. 

El citado apartado 11 introduce una deducción en la cuota por adquisición o 

suscripción de acciones o participaciones en la empresa por parte de las personas 

trabajadoras.  

Se pone en marcha así otra de las medidas de desarrollo del mencionado 

modelo inclusivo participativo navarro de empresa. En este caso, consiste en una 

deducción en la cuota por lo satisfecho por la persona trabajadora en la adquisición 

o suscripción de acciones o participaciones de la entidad en la que presta sus 

servicios. Se estima que esta titularidad del capital llevará aparejada una mayor 

implicación de esas personas trabajadoras en la gestión y en la toma de decisiones 

en el seno de la empresa. 

Se trata de una deducción en cuota del 15 por 100 de las cantidades 

satisfechas para la adquisición de acciones y participaciones de la empresa para la 

que trabaje o de cualquiera de las sociedades integrantes del grupo en el sentido del 

artículo 42 del Código de Comercio.   

El importe anual de la deducción no podrá superar 1.500 euros anuales ó 

6.000 euros en todos los periodos impositivos; siendo estas cantidades de 2.000 u 

8.000 euros, respectivamente, si la persona adquirente es mujer. 

Las acciones o participaciones no pueden ser de sociedades patrimoniales ni 

han de cotizar en mercados regulados. Tampoco debe tratarse de adquisiciones 

realizadas a través del ejercicio de opciones sobre acciones. 
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Adicionalmente, la persona trabajadora debe haber trabajado 3 de los 5 

últimos años en la empresa o en cualquiera de las sociedades integrantes del grupo 

en el sentido del artículo 42 del Código de Comercio y deben seguir prestando sus 

servicios durante los 5 años siguientes, en los cuales la participación del trabajador 

junto con su cónyuge, ascendientes y descendientes y colaterales de hasta tercer 

grado no podrá ser superior al 20 por 100, debiendo además mantener las acciones 

o participaciones durante cinco años. 

En concordancia con lo establecido en los apartados Diecisiete y Dieciocho, el 

apartado Veinte viene a modificar el artículo 71.1, en su último párrafo. Con efectos 

desde el 1 de enero de 2019. 

El artículo 71.1 está dedicado a definir y perfilar en cada una de sus letras a), 

b) y c) las tres clases de unidades familiares existentes en el ámbito del IRPF. 

El cambio en el precepto se dirige a precisar, en lo atinente al concepto de 

unidad familiar, que, a efectos de lo previsto en las letras a), b) y c), también se 

asimilarán a los hijos aquellas personas cuya guarda y custodia esté atribuida al 

sujeto pasivo por resolución judicial. 

El apartado Veintiuno está dedicado a incluir un cambio de tipo técnico: 

suprime las reglas especiales 1ª y 2ª del artículo 75. Este se ocupa de establecer las 

reglas especiales de la tributación conjunta. Dado que, como se recordará, se ha 

derogado la deducción por adquisición de vivienda, procede suprimir estas reglas 1ª 

y 2ª del artículo 75, que regulan aspectos del artículo 62.1, esto es, de la derogada 

deducción por adquisición de vivienda; y ello con efectos a partir del 1 de enero de 

2018 que es cuando se derogó la citada deducción. 

Los apartados Veintidós, Veinticuatro y Veinticinco se ocupan de modificar, 

respectivamente, los artículos 78.9.B.a)b’), la disposición adicional cuadragésima 

sexta en su apartado 3.a) y en el primer párrafo del apartado 3.b), y la disposición 

transitoria séptima en sus apartados 2.b) y 2.c). Se trata de modificaciones técnicas, 
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relativas a actualizar las referencias a dos Directivas europeas y al artículo 314 del 

Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores. 

El apartado Veintitrés agrega un apartado 4 al artículo 83. Con efectos desde 

el 1 de enero de 2019. 

En nuevo apartado 4 establece en su primer párrafo que el derecho a disfrutar 

de exenciones, deducciones o cualquier incentivo fiscal en la base imponible o en la 

cuota estará condicionado al cumplimiento de los requisitos exigidos en la normativa 

aplicable. 

En el segundo párrafo diseña una regla general para la regularización 

tributaria en caso de incumplimiento de requisitos. En la actualidad no existe una 

regla común y las vigentes no siempre van en el mismo sentido.  

Así, se dispone que, cuando con posterioridad a la aplicación de la exención, 

deducción o incentivo fiscal se produzca la pérdida del derecho a disfrutar de ellos, 

el contribuyente deberá ingresar, junto con la cuota del periodo impositivo en que 

tenga lugar el incumplimiento de los requisitos o condiciones, la cuota íntegra 

correspondiente a la exención, deducción o incentivo fiscal aplicados, además de los 

intereses de demora. 

El apartado Veintiséis establece una precisión en la disposición transitoria 

decimoséptima, apartado 2. Con efectos a partir de 1 de enero de 2018. 

La disposición transitoria decimoséptima regula las reglas para aplicar el 

régimen transitorio de la deducción por inversión en vivienda habitual: viviendas 

adquiridas o rehabilitadas entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2015 

así como obras iniciadas y cantidades abonadas en dicho periodo.  

El apartado 2 dispone que en la citada deducción la suma de las bases 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 
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55.2, deberá ser 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. La 

precisión que establece la ley foral es que en ambos casos (artículos 62.1.h) y 75.1ª) 

ha de estarse a su redacción vigente a 31 de diciembre de 2017. 

Esta precisión se considera necesaria puesto que, al desaparecer el artículo 

62.1 y suprimir también la regla primera del artículo 75, podría parecer que no se 

aplica límite alguno a la suma de las bases del sujeto pasivo. 

Artículo segundo. Ley Foral del Impuesto sobre el Patrimonio. 

El apartado Uno modifica el artículo 5.7. A partir del 1 de enero de 2019. 

Se trata de un cambio formal. La redacción actual establece que la vivienda 

habitual se encuentra definida en el artículo 62 del Texto Refundido de la Ley Foral 

del IRPF. Dado que realmente no es así, puesto que el concepto de vivienda 

habitual no se define en ese artículo 62 del Texto Refundido sino en el Reglamento 

del Impuesto, resulta procedente referirse al concepto de vivienda habitual definido 

en la normativa del IRPF.  

Los apartados Dos y Tres modifican, respectivamente, los artículos 13 y 15. A 

partir del 1 de enero de 2019. 

En ambos casos el cambio tiene la misma fundamentación: la Directiva 

2004/39/CE ha sido derogada y sustituida por la nueva Directiva 2014/65/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014. 

Artículo tercero. Ley Foral del Impuesto sobre Sociedades. 

Con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir del 1 de 

enero de 2019.  

El apartado Uno modifica el artículo 23.3.e), primer párrafo, y el ordinal 6º.  
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El artículo 23.3 esta dedicado a precisar la deducibilidad de los gastos 

derivados de la utilización de vehículos automóviles de turismo. En ese ámbito, se 

modifica el artículo 23.3.e), primer párrafo, y el ordinal 6º con el fin de aclarar que, 

para deducir al 100 por 100 los gastos de los vehículos y sin los límites establecidos 

en las letras a) y b), tienen que ser vehículos utilizados exclusivamente en las 

actividades que se señalan, es decir, los vehículos que se utilicen exclusivamente 

en: 

- el transporte de mercancías, si se trata de vehículos mixtos. 

- las prestaciones de servicios de transporte de viajeros mediante 

contraprestación. 

- la realización de pruebas, ensayos, demostraciones o en la promoción de 

ventas, por parte de los fabricantes de los vehículos. 

- la prestación de servicios de enseñanza de conductores o pilotos mediante 

contraprestación. 

- servicios de vigilancia. 

- la actividad de alquiler mediante contraprestación por entidades dedicadas 

con habitualidad a esta actividad. 

- en los desplazamientos profesionales de los representantes o agentes 

comerciales. 

El apartado Dos se encarga de modificar el artículo 42.1.  

El artículo 42 delimita y precisa el concepto de base liquidable. El objetivo de 

esta modificación es aclarar sobre qué importes de base imponible o de base 

liquidable, en su caso, se aplican determinados límites y requisitos. 
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En el modelo de autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades la Base 

Imponible es la casilla 650. La reducción por dotación al Fondo de Reserva 

Obligatorio (FRO) de las cooperativas es la 672 y la reducción de emprendedores es 

la casilla 64. 

A efectos de calcular el tipo impositivo de pequeñas empresas o de 

microempresas hay que comprobar si el importe neto de la cifra de negocios supera 

o no el 50 por 100 de la base imponible. Pero la pregunta que surge es si la base 

imponible es el importe que resulta antes o después de aplicar, en su caso, las 

reducciones por dotación al FRO de las cooperativas (casilla 672) y por actividad 

emprendedora (casilla 64). Con la redacción actual la base liquidable es el resultado 

de aplicar, en su caso, en la base imponible las reducciones por bases liquidables 

negativas y por dotación a la reserva especial para inversiones. Pero no queda claro 

qué tratamiento tiene el importe resultante de aplicar en la base imponible las 

reducciones por dotación al FRO de las cooperativas (casilla 672) y por actividad 

emprendedora (casilla 64). 

Con la redacción propuesta se “modifica” el concepto de base liquidable por lo 

que, una vez aplicada cualquier reducción sobre la base imponible, el importe que 

resulta ya no es base imponible sino base liquidable. De este modo, la comparación 

para ver si procede el tipo de gravamen reducido habrá que hacerla con la Base 

imponible, es decir, antes de aplicar ninguna reducción. 

Por otra parte, para aplicar los límites de la reducción-deducción de 

mecenazgo social y cultural en el Impuesto sobre Sociedades también tiene 

incidencia la modificación normativa.  

Dice la deducción-reducción de mecenazgo social y cultural que el importe de 

la partida deducible en la base imponible no podrá exceder del mayor de los 

siguientes límites: 
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- El 30 por ciento de la base imponible previa a esta reducción y, en su caso, 

a las que se refieren los artículos 37, 42 y 47 de la Ley Foral 10/1996, de 2 de julio, 

reguladora del régimen tributario de las fundaciones y de las actividades de 

patrocinio.  

Aquí también se planteaba la duda de si había que tomar la base imponible o 

la base imponible minorada por las reducciones por dotación al FRO de las 

cooperativas (casilla 672) y por actividad emprendedora (casilla 64). Con la 

redacción propuesta quedaría claro que el límite del 30 por 100 se aplica sobre el 

importe de la Base imponible, es decir, antes de aplicar ninguna reducción. 

El apartado Tres viene a modificar el artículo 43.1, primer párrafo.  

El artículo 43 se ocupa de regular la reducción de bases liquidables negativas 

de años anteriores. La modificación que se propone en el artículo 43.1 tiene como 

objetivo precisar que el límite del 70 por 100 se aplique sobre la base imponible una 

vez descontadas, en su caso, las reducciones por dotación al FRO y por 

emprendedores. 

Mediante el apartado Cuatro se introducen variaciones en el artículo 44.2. 

La modificación que se propone en el artículo 44.2 tiene como objetivo 

precisar que el límite del 40 por 100 se aplique sobre la base imponible una vez 

descontadas, en su caso, las reducciones por dotación al FRO, por emprendedores 

y por bases liquidables negativas. 

El apartado Cinco está dedicado a modificar el artículo 53.2.3º, letras b) y c). 

Conviene recordar que el artículo 53 delimita el concepto de tributación 

mínima. En concreto, el apartado 2 del artículo 53 precisa las operaciones a realizar 

para el cálculo de la tributación mínima. Y el ordinal 3º de este apartado 2 establece 

los supuestos en los que la tributación mínima podrá minorarse.  
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A estos efectos se amplía la minoración de la tributación mínima a los casos 

tanto de la nueva figura del “financiador” de las producciones cinematográficas del 

artículo 65 bis como a la del “financiador” de las actividades de I+D+i del artículo 62.  

La finalidad de la modificación es que el “financiador” esté a estos efectos en 

similares condiciones que el socio de las AIE que financiaba las mencionadas 

actividades, figura esta última cuya utilización se pretende evitar para estos dos 

incentivos fiscales. 

Se aprovecha para realizar una modificación técnica, sustituyendo la 

expresión “contribuyentes que tributen a los tipo de gravamen establecidos en el 

artículo 51.1.b)” por el término “pequeñas empresas, que es lo que realmente se 

pretendía. 

El apartado Seis se ocupa de modificar el artículo 62, segundo párrafo del 

apartado 4, y el apartado 6. 

En el artículo 62, que se dedica a regular la deducción por actividades de 

I+D+i, se introducen dos tipos de modificaciones. 

Por una parte, se eleva de 1,20 a 1,25 el límite de la deducción que puede 

aplicarse el “financiador” del proyecto de I+D+i por las cantidades desembolsadas 

para la financiación proyecto. Dicha elevación tiene su base en equipararlo con el 

límite de 1,25 establecido en el nuevo artículo 65 bis para el financiador de 

producciones cinematográficas, así como con el límite previsto en el artículo 87 para 

otros casos en que socios de Agrupaciones de Interés Económico (AIEs) se 

beneficien de las deducciones de éstas (en el caso de las AIEs se reduce respecto 

del 1,30 anterior). De esta forma el límite en Navarra para todos estos casos será 

siempre del 1,25 sobre el importe de las cantidades desembolsadas.  

Además, respecto de las actividades de I+D+i cabe argumentar que se intenta 

hacer de esta manera un poco más atractiva esta figura del financiador del artículo 
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62 (puesto que hasta ahora ha habido quejas diciendo que no es suficientemente 

atractiva esta figura del financiador para el I+D+i). 

Por otra parte, se modifica el apartado 6 para resolver el problema que puede 

darse en caso de que finalice el período impositivo en el que comience el desarrollo 

del proyecto sin que se haya obtenido el informe a que se refiere al artículo 61.6, de 

forma que se dispone que para firmar el contrato de financiación es necesario 

disponer del informe o al menos haberlo solicitado. De esta forma se mantiene la 

importancia del informe pero no se perjudica a aquellos casos en los que habiéndolo 

solicitado no se dispone aun del mismo, impidiendo la firma del contrato. Y se 

precisa también que, en el momento de presentar el contrato de financiación se 

presentará el informe a que se refiere el artículo 61.6, salvo que no se disponga del 

mismo en cuyo caso deberá presentarse la solicitud. 

El apartado Siete modifica el artículo 65.1, párrafos primero y segundo, y 

adiciona un párrafo tercero. El apartado Ocho introduce unas variaciones 

correlativas en el artículo 65.2, primer párrafo, y adiciona un penúltimo párrafo. 

En las deducciones del artículo 65.1 (por inversiones en producciones 

españolas cinematográficas) y del artículo 65.2 (por ejecución de una producción de 

un productor tercero) se hace en primer lugar una precisión técnica o terminológica 

aclaratoria de que se trata de una deducción sobre la cuota líquida (al igual que se 

dice en otras deducciones). 

En segundo lugar, en la deducción del artículo 65.1 se incrementa el tanto por 

ciento de gastos que deben realizarse en territorio navarro: se pasa del 25 por 100 

anterior al 40 por 100. El objetivo es conseguir que las producciones de cine que se 

beneficien del incentivo fiscal navarro, realicen un porcentaje mayor de gastos en 

Navarra y, en consecuencia, se genere un beneficio económico y un retorno fiscal 

mayor para Navarra. 



 

Nafarroako Ogasuna 
Hacienda Tributaria de Navarra 

Carlos III, 4  � 31002 PAMPLONA/IRUÑA  �  Tfnoak/Tfnos. 848 42 72 04 – 05 � www.cfnavarra.es/hacienda 

Por otro lado, tanto en la deducción del 65.1 como en la del 65.2 se establece 

un límite máximo de deducción de 3 millones para cada producción realizada. La 

finalidad es poner un techo preventivo pero suficientemente elevado, para evitar 

casos como una posible superproducción de cantidades desorbitadas.  

Mediante el apartado Nueve se adiciona un artículo 65 bis, que lleva por título 

“Participación en producciones cinematográficas y series audiovisuales”. 

Se establece la figura del “financiador” de producciones cinematográficas, el 

cual podrá beneficiarse del incentivo fiscal establecido en el artículo 65.1, 

trasladando con algunos matices a este incentivo la regulación existente para el 

financiador de proyectos de I+D+i en el artículo 62. 

Características más destacables:  

- Este sistema de que los financiadores que participen en producciones de 

cine puedan aplicarse el incentivo fiscal generado por el productor es menos 

complejo y más claro que el de hacerlo a través de AIEs. 

- Con este sistema nunca se van a aplicar los financiadores un mayor 

beneficio fiscal que mediante AIEs. 

- Este beneficio fiscal solo pueden aplicarlo personas jurídicas, luego se 

excluye a las personas físicas. 

- Se reduce el límite máximo de las deducciones al 1,25 (antes 1,30) 

- Los contribuyentes deberán presentar a HTN el contrato de financiación en 

el que deberá incluirse una detallada explicación del proyecto y del presupuesto con 

desglose de gastos y especificación de los que vayan a realizarse en Navarra. 

- A diferencia del artículo 62 (financiador de I+D+i), no se considera necesario 

un informe previo de calificación de la Administración. Basta con presentar a HTN el 

contrato de financiación con la memoria y presupuesto y aquélla podrá comprobar a 
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posteriori si se cumplen los requisitos. Sin perjuicio de que los interesados podrán 

solicitar consultas vinculantes si lo desean. 

El apartado Diez modifica el artículo 87.1 mediante la adición de un párrafo a 

la letra b.3º) y la variación del contenido del último párrafo. 

Se modifica el artículo 87.1 con el fin de excluir la utilización de las AIEs con 

el único fin de beneficiarse de las deducciones de I+D+i (artículo 61) y del cine 

(artículo 65). La justificación de esta restricción es que se ha regulado la figura del 

“financiador” que puede beneficiarse de ambas deducciones (artículo 62 y el nuevo 

artículo 65 bis). Se considera que la figura del financiador es más apropiada y 

menos compleja que la de las AIEs. Este mismo cambio lo han hecho en los 

Territorios Históricos del País Vasco respecto a la deducción de I+D+i y la 

experiencia está demostrando que, una vez habilitada la figura del “financiador”, se 

deja de utilizar la figura de la AIE. Los operadores del cine, asimismo, han 

manifestado su preferencia por la figura del financiador, que es más clara y sencilla. 

Además, como medida de cierre, se mantiene un límite máximo de 

deducciones, pero se baja del 1,30 al 1,25. Se aplicará en casos (poco probables) 

de otras deducciones que no sean ni cine ni I+D. 

El apartado Once está dedicado a modificar el artículo 94.7 en sus párrafos 

tercero y cuarto. El referido artículo 94.7 regula la deducción de la cuota líquida por 

aportaciones dinerarias al capital o a los fondos propios de entidades de capital 

riesgo. La variación tiene por objeto aclarar que esta deducción se aplica con el 

límite del 25 por 100 de la cuota líquida establecido en el artículo 67.4. 

Se incluye también una precisión formal o procedimental: el órgano 

competente para autorizar la aplicación de la deducción es el Servicio de HTN que 

se ocupa de la gestión del Impuesto sobre Sociedades. 

El apartado Doce introduce una modificación puntual en el artículo 107.1, 

segundo párrafo. Este artículo está dedicado a delimitar las reducciones de la base 
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imponible en el grupo fiscal de consolidación. El cambio tiene el mismo objeto que la 

modificación del artículo 43 (que se ocupa de regular la reducción de bases 

liquidables negativas de años anteriores en tributación individual). La modificación 

que se propone en el artículo 107.1 también tiene como objetivo precisar que el 

límite del 70 por 100 se aplique sobre la base imponible una vez descontadas, en su 

caso, las reducciones por dotación al FRO y por emprendedores. 

Por eso se dice en la nueva redacción que las bases liquidables negativas de 

cualquier entidad pendientes de compensar en el momento de su integración en el 

grupo fiscal, podrán reducir la base imponible de éste con el límite del 70 por 100 de 

la base imponible individual de la propia entidad, minorada, en su caso, en el importe 

de las reducciones a que se refiere el artículo 42.1.1º y 2º (esto es, las aludidas 

reducciones del FRO de las cooperativas y de los emprendedores). 

Mediante el apartado Trece se viene a modificar la Disposición adicional 

tercera, en el sexto párrafo del apartado 1. Como es sabido, la Disposición adicional 

tercera se ocupa de regular las medidas de apoyo al emprendimiento.  

En el apartado 1 se define el concepto de personas o entidades 

emprendedoras. El objetivo de esta variación normativa es evitar el supuesto de que 

personas con una participación superior al 50 por 100 en una entidad creen otra 

entidad distinta en la que tengan también una participación superior al 50 por 100 y 

esta última se califique de emprendedora. 

El apartado Catorce está dedicado a añadir una disposición adicional 

decimonovena con el título de “Sociedades civiles agrarias que transforman sus 

propios productos.” 

Se considera que determinadas sociedades civiles agrarias que realizan 

además una actividad de transformación no tienen objeto mercantil y por tanto no 

son contribuyentes del IS. 

Requisitos: 
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a) que las sociedades civiles agrarias tengan la calificación de explotación 

agraria prioritaria conforme al Decreto Foral Legislativo 150/2002, de 2 de julio, por 

el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Foral del Registro de Explotaciones 

Agrarias de Navarra. 

Son sociedades civiles agrarias, de acuerdo con el artículo 12 del Decreto 

Foral Legislativo 150/2002, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido 

de la ley foral del registro de explotaciones agrarias de Navarra, las explotaciones 

agrarias con forma de sociedad civil distinta de las sociedades agrarias de 

transformación, constituidas en escritura pública y cuyo objeto social sea 

exclusivamente el ejercicio de la actividad agraria. 

Es actividad agraria el conjunto de trabajos que se requiere para la obtención 

de productos agrícolas, ganaderos y forestales (Artículo 3 del mismo texto legal). 

De conformidad con la Ley 19/1995 (Artículo 2.1) también se considerará 

como actividad agraria la venta directa por parte de agricultoras o agricultores de la 

producción propia sin transformación o la primera transformación de los mismos, 

cuyo producto final esté incluido en el anexo I del artículo 38 del Tratado de 

funcionamiento de la Unión Europea, dentro de los elementos que integren la 

explotación, en mercados municipales o en lugares que no sean establecimientos 

comerciales permanentes, considerándose también actividad agraria toda aquella 

que implique la gestión o la dirección y gerencia de la explotación. 

b) que estén inscritas en el censo de operadores agroalimentarios de venta 

directa de Navarra, regulado por el Decreto Foral 107/2014, de 12 de noviembre, por 

el que se desarrolla la Ley Foral 8/2010, de 20 de abril, por la que se regula en 

Navarra la venta directa de productos ligados a la explotación agraria y ganadera. 

El objetivo es que estas sociedades civiles agrarias transformen 

fundamentalmente sus propios productos y que se vendan en canal corto. Desde el 

Departamento de Desarrollo Rural consideran que ambos requisitos se pueden 
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entender cumplidos si la sociedad está inscrita en el censo de de operadores 

agroalimentarios de venta directa de Navarra, regulado por el Decreto Foral 

107/2014, de 12 de noviembre, por el que se desarrolla la Ley Foral 8/2010, de 20 

de abril, por la que se regula en Navarra la venta directa de productos ligados a la 

explotación agraria y ganadera. 

c) que el importe neto de su cifra de negocios no supere 180.000 euros. 

d) que todos los socios sean contribuyentes de Impuesto sobre la Renta de 

las Personas Físicas en Navarra. 

Se trata de excluir de la tributación en sociedades básicamente a pequeñas 

explotaciones familiares, por lo que se exige que todos los socios sean personas 

físicas. Además se exige que sean contribuyentes de IRPF en Navarra para que no 

haya problemas de tributación de los socios de comunidades limítrofes en las que no 

existe esta exclusión del IS. 

Por otro lado se dispone que el incumplimiento de cualquiera de los requisitos 

establecidos en esta disposición adicional implicará que la sociedad civil agraria 

dejará de tributar en régimen de atribución de rentas, pasando a ser contribuyente 

por el Impuesto sobre Sociedades en los sucesivos periodos impositivos mientras 

mantenga la actividad de transformación de sus propios productos. Por tanto, 

cuando se deje de cumplir alguno de los requisitos anteriores, la sociedad pasará a 

tributar por el Impuesto sobre Sociedades, no siendo posible volver a tributar como 

entidad en atribución de rentas (EAR) en ejercicios futuros, a menos que cesen en la 

actividad de transformación y sean sociedades civiles agrarias que no transforman 

productos. 

El apartado Quince agrega una disposición transitoria vigesimoséptima, 

relativa al régimen transitorio aplicable a las deducciones correspondientes a 

proyectos de I+D+i y a producciones cinematográficas iniciados con anterioridad a 1 

de enero de 2019. 
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Como se recordará, esta Ley Foral establece modificaciones significativas en 

relación con las deducciones correspondientes a proyectos de I+D+i y a 

producciones cinematográficas, así como al régimen de las AIEs. El régimen 

transitorio que se instaura tiene el siguiente fundamento: las modificaciones que se 

proponen en relación con la participación en proyectos de I+D+i, producciones 

cinematográficas y AIEs se aplicarán a los proyectos y producciones que se inicien a 

partir de 1 de enero de 2019. Por tanto, los proyectos y producciones iniciados con 

anterioridad a esa fecha aplicarán la normativa en vigor en el momento de su inicio. 

Artículo cuarto. Texto Refundido del Impuesto sobre Sucesiones y 

Donaciones. 

Con efectos para los hechos imponibles producidos a partir del 1 de enero de 

2019. 

La novedad más importante que se produce en el Impuesto sobre Sucesiones 

y Donaciones es la obligatoriedad de autoliquidar el impuesto. Así, el artículo 60 

establece que los sujetos pasivos, al tiempo de presentar la declaración del 

Impuesto, deberán determinar la deuda tributaria correspondiente, practicar la 

autoliquidación de esta e ingresarla en el lugar, forma y plazos que establezca la 

persona titular del Departamento competente en materia tributaria. De esa 

obligatoriedad de autoliquidar se derivan la mayoría de las modificaciones 

legislativas. 

El apartado Uno introduce una novedad puntual en el artículo 5º.2. 

La presunción iuris tantum de que los bienes y valores de todas clases 

existentes en las Cajas de Seguridad y los entregados a particulares, bancos o a 

cualesquiera otras entidades públicas o privadas en depósito, cuenta corriente o 

bajo cualquier otra forma de contrato civil o mercantil, reconociendo a dos o más 

personas individual o indistintamente iguales derechos sobre la totalidad de 

aquéllos, pertenecen en propiedad y por iguales partes a cada uno de los titulares, 
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podrá destruirse tanto por la Administración tributaria (en vez de por la Oficina 

Liquidadora, como se indica en la redacción vigente) como por los particulares o 

interesados. 

Adaptación de la norma a la nueva obligación de autoliquidar el impuesto.  

La misma motivación tiene el apartado Dos, que modifica el artículo 6º.1.  

 En los actos o contratos en que medie alguna condición su calificación se 

hará con arreglo a las prescripciones contenidas en la legislación civil aplicable. Si 

fuere suspensiva no se exigirá el Impuesto hasta que ésta se cumpla, haciéndose 

constar el aplazamiento de la presentación de la autoliquidación en los términos que 

se determinen reglamentariamente.  

Adaptación formal del precepto a la obligación de autoliquidar el impuesto. 

El apartado Tres introduce una modificación similar en el artículo 7º.3. Se 

introduce el término autoliquidación. 

Una fundamentación distinta subyace en el apartado Cuatro al modificar el 

artículo 8º.a). Este artículo regula el hecho imponible del impuesto. En la letra a) se 

dispone que constituye el hecho imponible la adquisición "mortis causa" de bienes y 

derechos por herencia, legado o cualquier otro título sucesorio, aun cuando no se 

hubieren formalizado los inventarios o particiones.  

La importante precisión que se añade es que, a efectos de esa letra a), los 

bienes y derechos se entenderán adquiridos ipso iure, sin necesidad de aceptación 

expresa o tácita y sin perjuicio de la aplicación del artículo 44 de esta Ley Foral. Esto 

es, a diferencia de lo que sucede en la legislación civil, no será necesaria la 

aceptación para que surja el hecho imponible, sin perjuicio de la posibilidad de 

renunciar a la herencia.  

El apartado Cinco viene a adicionar una letra f) al artículo 12. 
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Se establece una exención para las adquisiciones gratuitas o por precio 

inferior al normal de mercado de las acciones o participaciones de una entidad 

cuando la persona adquirente y las acciones o participaciones adquiridas cumplan 

los requisitos establecidos para practicar la deducción recogida en el artículo 62.11 

del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas, hasta un importe de 20.000 euros.  

Se trata de una medida tributaria que forma parte del apoyo a la adquisición 

de participaciones de la empresa por parte de las personas trabajadoras en el marco 

del plan inclusivo participativo de la empresa navarra. 

Los requisitos que se deben cumplir son los siguientes: 

1º. La persona adquirente de las acciones o participaciones deberá haber 

trabajado en la entidad o, en su caso, en cualquiera de las sociedades integrantes 

del grupo en el sentido del artículo 42 del Código de Comercio, durante un mínimo 

de tres años de los últimos cinco años anteriores a la adquisición.  

Una vez efectuada la adquisición o suscripción, deberá seguir prestando sus 

servicios en la entidad o, en su caso, en cualquiera de las sociedades integrantes 

del grupo en el sentido del artículo 42 del Código de Comercio, durante los cinco 

años siguientes. No se considerará incumplido este requisito si falleciese, dejara de 

trabajar como consecuencia del reconocimiento de una situación de incapacidad 

total o absoluta, o como consecuencia de un despido, o si se liquidara la empresa 

como consecuencia de un procedimiento concursal. 

Para el cómputo de los plazos se considerarán periodos trabajados aquellos 

en los que la persona trabajadora se encuentre en alguna de esas entidades en 

situación de excedencia para el cuidado de familiares. 

2º. Debe tratarse de acciones o participaciones en entidades que, de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 8.2 de la Ley Foral 26/2016, de 28 de diciembre, del 

Impuesto sobre Sociedades, no tengan la consideración de patrimoniales. 
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3º. Las acciones o participaciones no deben estar admitidas a negociación en 

ningún mercado regulado. 

4º. Las acciones o participaciones deberán mantenerse durante al menos 

cinco años, salvo que la persona trabajadora fallezca, fuese despedida o si se 

liquidara la entidad como consecuencia de un procedimiento concursal.  

5º. Durante dicho plazo de 5 años, la participación, directa e indirecta, en la 

entidad de cada persona trabajadora conjuntamente con su cónyuge, ascendientes, 

descendientes y colaterales hasta del tercer grado no podrá ser superior al 20 por 

100. Si la entidad forma parte de un grupo, este porcentaje habrá de cumplirse 

respecto a cada una de las entidades que formen parte del mismo. 

El apartado Seis deroga el artículo 22.5 por la necesidad de adaptar la norma 

a la obligación de autoliquidar el impuesto.  

El mismo motivo formal del cambio subyace en los apartados Siete y Ocho, 

que modifican respectivamente la rúbrica del artículo 33 y su apartado 1. En vez de 

“reglas de liquidación” se dirá “reglas de tributación”. Y el término se “girará la 

liquidación” se sustituye por “se exigirá el impuesto”. 

El apartado Nueve da nueva redacción al artículo 37.2, con la intención de 

eliminar las referencias a la autoliquidación.  

Lo mismo ha de decirse de los apartados Diez (modifica el artículo 37.3), 

Once (modifica el artículo 38.4, segundo párrafo), Doce (artículo 38.5. a), Trece 

(artículo 38. 7 y 8), Catorce (artículo 44.1, segundo párrafo), Quince (artículo 46.1) y 

Dieciséis (artículo 48. 2). 

Los apartados Diecisiete y Dieciocho añaden sendos últimos párrafos a los 

artículos 51 y 52, respectivamente. El artículo 51 se ocupa de reglamentar la 

acumulación de donaciones entre sí, mientras el artículo 52 hace lo propio con la 

acumulación de donaciones a la herencia. En ambos casos, si se otorgan dentro de 
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un plazo de tres años, se acumulan las donaciones entre sí o se acumulan a la 

herencia. La novedad consiste en incorporar un último párrafo a cada uno de los dos 

artículos que se encuentra en el Reglamento del impuesto: Como consecuencia de 

las operaciones de acumulación, en ningún caso procederá la devolución de las 

cuotas satisfechas con anterioridad por las donaciones, las demás transmisiones 

lucrativas equiparables y los seguros acumulados a la adquisición o a la sucesión.  

El apartado Diecinueve procede a derogar el artículo 54, que está dedicado a 

regular la figura del presentador del documento. La Sentencia del Tribunal 

Constitucional 113/2006, de 5 de abril, anuló un precepto de igual contenido en la 

normativa estatal. El Tribunal Constitucional manifestó que es contario a la 

Constitución designar al presentador en todo caso mandatario del obligado al pago. 

Por esa razón se procede a derogar este precepto en la normativa foral Navarra. 

El apartado Veinte da nueva redacción al artículo 56. 1 con el fin de adaptarlo 

a la obligación de autoliquidar el impuesto.  

Por su parte, el apartado Veintiuno deroga el artículo 57.2, ya que no tiene 

objeto su contenido, puesto que en todo caso será obligatoria la autoliquidación.  

En la misma línea, el apartado Veintidós modifica el artículo 58 sustituyendo 

el concepto de “liquidaciones parciales a cuenta” por el de “autoliquidaciones 

parciales a cuenta”. 

Asimismo, el apartado Veintitrés sustituye en el artículo 59 la expresión 

“aplazamiento de la liquidación” por la de “aplazamiento de la presentación de la 

autoliquidación”. 

Ya se ha comentado anteriormente que la nueva redacción del artículo 60 es 

la clave para introducir la autoliquidación obligatoria en el impuesto. Esa 

modificación se produce en el apartado Veinticuatro. En su virtud, a partir de del 1 de 

enero de 2109 los sujetos pasivos habrán de determinar la deuda tributaria, practicar 

la autoliquidación de dicha deuda e ingresarla en el lugar, forma y plazos que 
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establezca la persona titular del Departamento competente en materia tributaria.  

De manera concordante, el apartado Veinticinco deroga la Disposición 

adicional primera. 

Artículo Quinto. Ley Foral de Impuestos Especiales. 

Este artículo quinto incorpora un único cambio en la Ley Foral 20/1992, de 30 

de diciembre, de Impuestos Especiales. Adiciona una disposición final tercera con el 

fin de establecer una habilitación normativa. 

A lo largo de la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos 

Especiales, se encuentran múltiples habilitaciones conferidas al Gobierno de 

Navarra para el desarrollo reglamentario de la esa Ley Foral. 

No obstante, dadas las singulares características de los Impuestos Especiales 

y el escaso desarrollo reglamentario existente en la normativa foral, se considera 

conveniente que la Ley Foral 20/1992 confiera esas mismas habilitaciones a la 

persona titular del Departamento competente en materia tributaria para que 

mediante Orden Foral pueda dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el 

desarrollo reglamentario y ejecución de la mencionada Ley Foral. 

Artículo Sexto. Ley Foral General Tributaria. 

El apartado Uno deroga el artículo 19.2. Con efectos a partir de la entrada en 

vigor de esta Ley Foral. 

El referido artículo 19.2 regula las denominadas exacciones parafiscales y 

dispone que participan de la naturaleza de los impuestos cuando se exijan sin 

especial consideración a servicios o actos de la Administración que beneficien o 

afecten al sujeto pasivo.  

La nueva Disposición adicional trigésima (que se incorpora mediante esta Ley 

Foral) introduce en el ordenamiento jurídico tributario de la Comunidad Foral una 
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categoría tributaria nueva, las prestaciones patrimoniales de carácter público, si bien 

esta figura ya estaba prevista en el artículo 31.3 de la Constitución. 

Estas prestaciones patrimoniales pueden ser de dos tipos, tributarias y no 

tributarias. Las tributarias comprenden los impuestos, las tasas y las contribuciones 

especiales. Frente a las prestaciones patrimoniales de carácter público tributarias se 

da entrada en la Disposición adicional trigésima, como figura tributaria nueva, a las 

prestaciones patrimoniales públicas de carácter no tributario para los supuestos de 

prestación de servicios públicos de carácter coactivo realizada de forma directa 

mediante personificación privada o mediante gestión indirecta. 

Como consecuencia de la introducción de esta nueva figura, es necesario que 

desaparezca el concepto de las exacciones parafiscales. Por ello, se deroga el 

artículo 19.2.  

El apartado Dos modifica el artículo 76.1, en sus párrafos segundo y tercero. 

Con efectos para las infracciones que se cometan a partir de la entrada en vigor de 

esta Ley Foral. 

El párrafo segundo del artículo 76.1 establece las sanciones por la falta de 

ingreso en plazo de tributos o de pagos a cuenta que hubieran sido incluidos o 

regularizados por el mismo obligado tributario en una autoliquidación presentada 

fuera de plazo sin requerimiento previo, pero sin cumplir los requisitos establecidos 

en el último párrafo del artículo 52.3, es decir, sin identificar expresamente el periodo 

impositivo de liquidación a que se refiera la autoliquidación o conteniendo datos 

relativos a otros periodos de liquidación. En estos casos, según la redacción actual, 

el infractor será sancionado con multa pecuniaria proporcional del 40 por 100 de las 

cuantías dejadas de ingresar, sin perjuicio de la reducción fijada en el artículo 71.3. 

Por su parte, el párrafo tercero del propio artículo 76.1 regula las sanciones 

en los casos en que los procedimientos sancionadores por infracción tributaria grave 

se incoen como consecuencia de requerimientos efectuados por un órgano de la 
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Administración tributaria que no sea competente para dictar los actos administrativos 

de liquidación tributaria del impuesto de que se trate. En estos supuestos la multa 

pecuniaria proporcional será del 40 al 120 por 100 de las cuantías a que se refiere al 

artículo 69.1, y sin perjuicio de la reducción fijada en el artículo 71.3. 

En definitiva, en ambos casos se establecen menores sanciones que las 

ordinarias. El fundamento para ello estriba en que se quiere incentivar la 

presentación de autoliquidaciones fuera de plazo sin requerimiento previo, así como 

la presentación de declaraciones tras un requerimiento, porque siempre es mejor y 

más sencillo contar con los datos declarados a la hora de liquidar. 

Sin embargo, hasta el año 2017 sólo existía la reducción del 40 por 100 por 

conformidad, por lo que siempre era mejor para el infractor presentar la 

autoliquidación fuera de plazo sin requerimiento (lo que le producía no una sanción 

sino un recargo de hasta el 20 por 100) que presentar fuera de plazo sin 

requerimiento pero incumpliendo lo dispuesto en el artículo 52.3 (que le originaba 

una sanción del 24 por 100, esto es, el 40 por 100 de sanción con reducción del 40 

por 100 por conformidad. 

No obstante, tras la nueva reducción adicional del 20 por 100 por pronto pago 

introducida por la Ley Foral 16/2017, es lógico elevar el mínimo del 40 por 100 del 

segundo y tercer párrafo del referido artículo 76.1, de modo que en caso de que 

procedieran todas las reducciones (el 40 por 100 conformidad y el 20 por 100 de 

pronto pago) el resultado de la sanción siempre fuera superior al 20 por 100 

(porcentaje del recargo máximo por presentación extemporánea sin requerimiento). 

Por estas razones el mínimo de la sanción del 40 por 100 se eleva al 55 por 

100 en ambos párrafos.  

El apartado Tres se encarga de modificar el artículo 94.4, en sus letras e) y f), 

y de suprimir la letra g). Con efectos a partir de la entrada en vigor de esta Ley Foral. 
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El artículo 94 está dedicado a regular las consultas tributarias. La modificación 

consiste en la adaptación de las referencias normativas de las letras e) y f) del 

apartado 4 para adecuarlas a la nueva Ley Foral 26/2016, de 28 de diciembre, del 

Impuesto sobre Sociedades. 

Adicionalmente, en el mismo apartado 4 se suprime la letra g) para eliminar la 

contestación a consultas tributarias sobre la interpretación y aplicación del régimen 

de las entidades de tenencia de valores extranjeros. La razón de esta supresión 

estriba en que la nueva Ley Foral 26/2016, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre 

Sociedades, no contempla el mencionado régimen especial de las entidades de 

tenencia de valores extranjeros. 

El apartado Cuatro introduce una interesante novedad en el artículo 96, 

adicionando un apartado 4. Con efectos a partir de la entrada en vigor de esta Ley 

Foral. 

Se añade el citado apartado 4 al artículo 96 para clarificar el funcionamiento 

de las opciones tributarias. Así, se dispone que las opciones que según la normativa 

tributaria se deban ejercitar, solicitar o renunciar con la presentación de una 

declaración no podrán rectificarse con posterioridad a ese momento, salvo que la 

rectificación se presente en el período reglamentario de declaración. 

Las opciones que otorga la normativa tributaria son muy amplias y diversas. 

Si bien es cierto que no se define el concepto de opción, se trata de opciones a 

ejercitar, solicitar o renunciar con la presentación de una declaración o 

autoliquidación; ello implica que la declaración tributaria tiene un contenido muy 

amplio y con hechos relevantes para la liquidación del tributo: ejercicio de opciones 

para la aplicación de beneficios fiscales o para optar por las distintas posibilidades 

que ofrece la normativa tributaria. Pues bien, el fundamento de este precepto es: las 

opciones que según la normativa tributaria se deban ejercitar, solicitar o renunciar 

con la presentación de una declaración no podrán rectificarse con posterioridad a 
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ese momento, salvo que la rectificación se presente en el período reglamentario de 

declaración. 

Ha de aclararse que únicamente resulta aplicable esta norma allá donde nos 

encontremos ante una auténtica opción tributaria.  

Mediante el apartado Cinco se modifica el artículo 99.5. Con efectos a partir 

de la entrada en vigor de esta Ley Foral 

Se establece que el régimen de las notificaciones que se practiquen al 

obligado tributario a través de medios electrónicos será el previsto en las normas 

administrativas generales con las especialidades que reglamentariamente se 

establezcan. 

El artículo 99.5 está dedicado a regular las notificaciones por medios 

electrónicos. Con la nueva redacción del apartado 5 se hace una remisión a las 

normas administrativas generales. La remisión a las normas administrativas 

generales, además de no modificar las reglas generales de la actual redacción del 

apartado 5, permite modificar en el futuro el Decreto Foral 50/2006 y de esta forma 

poder eliminar la obligación de comunicar por correo postal al obligado tributario su 

inclusión en el sistema de notificación electrónica, ya que la Ley 39/2015 (la norma 

administrativa general) no recoge la citada obligación. 

Con la nueva redacción desaparece el siguiente párrafo de la actual: 

“Para que la notificación se practique utilizando medios electrónicos se 

requerirá que el interesado así lo haya solicitado o consentido expresamente”. 

Este precepto se puede entender recogido de manera indirecta, si bien 

redactado de otra manera, en el artículo 41.1 de la Ley 39/2015 “los interesados que 

no estén obligados a recibir notificaciones electrónicas, podrán decidir y comunicar 

en cualquier momento a la Administración Pública, mediante los modelos 
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normalizados que se establezcan al efecto, que las notificaciones sucesivas se 

practiquen o dejen de practicarse por medios electrónicos.” 

También desaparece en la nueva redacción el siguiente párrafo: 

“Sin perjuicio de lo anterior, reglamentariamente podrá establecerse la 

obligatoriedad de practicar la notificación electrónica a las personas jurídicas y a las 

entidades, así como a ciertos colectivos de personas físicas que por razón de su 

capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede 

acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos 

necesarios”.  

La razón de que no sea necesario incorporarlo a la nueva redacción es, por 

un lado, que el artículo 14.2 de la Ley 39/2015 ya recoge la obligación para las 

personas jurídicas y las entidades de relacionarse por medios electrónicos con las 

Administraciones Públicas; y por otro lado, en el art. 41.1 del mismo texto legal 

también se habilita al Reglamento para establecer la obligación de practicar 

notificaciones electrónicas a determinados colectivos de personas físicas que por 

razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos 

quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos 

necesarios. 

Igualmente se elimina de la regulación actual el siguiente párrafo: 

“El sistema de notificación electrónica permitirá acreditar la fecha y hora en 

que se produzca la puesta a disposición del interesado del acto objeto de 

notificación, así como la de acceso a su contenido, momento a partir del cual la 

notificación se entenderá practicada a todos los efectos legales.” 

La razón es que el artículo 41.1 de la Ley 39/2015 establece que “Con 

independencia del medio utilizado, las notificaciones serán válidas siempre que 

permitan tener constancia de su envío o puesta a disposición, de la recepción o 

acceso por el interesado o su representante, de sus fechas y horas, del contenido 
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íntegro, y de la identidad fidedigna del remitente y destinatario de la misma. La 

acreditación de la notificación efectuada se incorporará al expediente” 

Por el contrario, se estima conveniente que permanezca este párrafo en la 

nueva redacción del artículo 99.5: 

“No obstante, en el caso de sujetos obligados o acogidos voluntariamente a 

recibir notificaciones practicadas a través de medios electrónicos, la obligación de 

notificar dentro del plazo máximo de duración de los procedimientos se entenderá 

cumplida con la puesta a disposición de la notificación en la sede electrónica de la 

Administración tributaria o en la dirección electrónica habilitada.” Esta disposición de 

la Ley Foral General Tributaria se sigue manteniendo en la nueva redacción a pesar 

de que se recoge en el artículo 43.3 de la Ley 39/2015 “se entenderá cumplida la 

obligación a la que se refiere el art. 40.4 con la puesta a disposición de la 

notificación en la sede electrónica de la Administración u Organismo actuante o en la 

dirección electrónica habilitada única (la obligación que establece el artículo 40.4 es 

la de notificar dentro del plazo máximo de duración de los procedimientos).  

Esta disposición la recoge expresamente la Ley General Tributaria estatal con 

carácter general en su art. 104 “Plazos de resolución y efectos de la falta de 

resolución expresa”. Por el contrario, en la Ley Foral General Tributaria se recoge 

con carácter parcial. Así, hacemos referencia a ella en el artículo 99.2 (referido a las 

notificaciones en papel), en el art. 139.2 (plazo de las actuaciones inspectoras) y art. 

141.2 (capacidad, representación, prueba y notificaciones en los procedimientos 

especiales de revisión). Por tanto, al estar recogida con carácter parcial, debe ser 

incorporada expresamente a las notificaciones electrónicas. 

Igualmente desaparece el siguiente párrafo: 

“Cuando, existiendo constancia de la puesta a disposición, transcurrieran diez 

días naturales sin que se acceda a su contenido, se entenderá que la notificación ha 

sido rechazada con los efectos previstos en el apartado 3 de este artículo, salvo que 
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de oficio o a instancia del destinatario se compruebe la imposibilidad técnica o 

material del acceso.”  

La razón es que, con el mismo contenido, se recoge en el artículo 43.2 de la 

Ley 39/2015 “Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter 

obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá 

rechazada cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a 

disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido. 

Finalmente, el último párrafo de este apartado 5 en su redacción actual se 

elimina porque se enumeran sistemas de notificación que difícilmente se van a 

utilizar y otros que pueden desaparecer: 

“Las notificaciones electrónicas se efectuarán, con arreglo a lo establecido 

reglamentariamente, de alguna de las formas siguientes: 

a) Mediante la dirección electrónica habilitada (DEH) 

b) Mediante sistemas de correo electrónico con acuse de recibo que deje 

constancia de su recepción. 

c) Mediante otros medios que puedan establecerse, siempre que quede 

constancia de la recepción por el interesado en el plazo y en las condiciones que 

se establezcan en su regulación específica.” 

Mediante el apartado Seis se adiciona una letra o) al artículo 105.1. Con 

efectos a partir de la entrada en vigor de esta Ley Foral. 

Por parte del Servicio de Intervención General del Departamento de Hacienda 

y Política Financiera se ha solicitado la modificación de la Ley Foral General 

Tributaria para que sea factible la cesión de datos tributarios por parte de Hacienda 

Tributaria de Navarra a la propia Intervención General para el desarrollo de sus 
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labores de control. Parece oportuno acceder a lo solicitado y proceder a una adición 

en el artículo 105.1 para evitar así potenciales conflictos futuros. 

La cesión de datos tributarios tendrá alguna de las siguientes finalidades por 

parte del Servicio de Intervención General: el ejercicio de sus funciones de control 

de la gestión económico-financiera, el seguimiento del déficit público, el control de 

subvenciones y ayudas públicas y la lucha contra la morosidad en las operaciones 

comerciales de las entidades del sector público foral. 

El apartado Siete realiza una modificación formal en el artículo 139.1.b).2º, 

segundo párrafo. Con efectos a partir de la entrada en vigor de esta Ley Foral. 

Se adapta la referencia normativa para adecuarla a la nueva Ley Foral 

26/2016, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades.  

El apartado Ocho introduce cambios en la Disposición adicional 

vigésimoctava. Con efectos para los procedimientos iniciados a partir de la entrada 

en vigor de esta Ley Foral. 

La referida Disposición adicional vigésimoctava está dedicada a relacionar los 

procedimientos que podrán entenderse desestimados por haber vencido el plazo 

máximo establecido sin que se haya notificado resolución expresa. 

Así, en la letra A) enumera los procedimientos iniciados a solicitud del 

interesado que podrán entenderse desestimados cuando no se haya notificado 

resolución expresa dentro del plazo de seis meses. 

En la letra B) se refiere a los procedimientos iniciados a solicitud del 

interesado que podrán entenderse desestimados cuando no se haya notificado 

resolución expresa dentro del plazo de tres meses. 
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Finalmente, la letra C) recoge las particularidades de los procedimientos 

iniciados a solicitud del interesado en el ámbito de los Impuestos Especiales y del 

Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero.  

La Ley Foral 16/2017 introdujo importantes modificaciones en el artículo 87 de 

la Ley Foral General Tributaria, dedicado a regular los plazos de resolución y los 

efectos de la falta de resolución expresa en los procedimientos tributarios. 

En el apartado 3 del citado artículo 87 se dispone que, salvo que se 

establezca lo contrario en una norma con rango de ley, en los procedimientos 

iniciados a solicitud del interesado el vencimiento del plazo sin haberse notificado 

resolución expresa, producirá el efecto del silencio positivo. 

Ello implica que habrá que establecer por ley todos los procedimientos 

iniciados a solicitud del interesado en los que el sentido del silencio será negativo. 

Se han analizado e inventariado más 185 procedimientos tributarios 

susceptibles de ser iniciados a solicitud del interesado. Con la modificación la 

Disposición adicional vigésimoctava, y en cumplimiento de lo establecido en el 

mencionado artículo 87, se detallan los procedimientos iniciados a solicitud del 

interesado que tendrán silencio negativo. 

Por excepción, y dado que en el ámbito de los Impuestos Especiales y del 

Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero, por imperativo del 

Convenio Económico, la Comunidad Foral ha de aplicar la misma normativa que la 

del Estado, se establece que en los procedimientos regulados en el ámbito de esos 

impuestos, con carácter general se atenderá a lo establecido en la normativa estatal 

en lo relativo al sentido del silencio y al plazo máximo establecido para su 

notificación expresa. De esta manera se facilita a los operadores económicos el 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias. 

El apartado Nueve se encarga de añadir una Disposición adicional trigésima. 

Con efectos a partir de la entrada en vigor de esta Ley Foral. 
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La Disposición adicional trigésima introduce en el ordenamiento jurídico 

tributario de la Comunidad Foral una categoría tributaria que ya estaba prevista en el 

artículo 31.3 de la Constitución: las prestaciones patrimoniales de carácter público. 

Estas prestaciones patrimoniales pueden ser de dos tipos, tributarias y no 

tributarias. Las tributarias son: los impuestos, las tasas y las contribuciones 

especiales, a las que se refiere el artículo 19 de esta Ley Foral. 

Las prestaciones patrimoniales públicas de carácter no tributario se 

establecen para los supuestos de prestación de servicios públicos de carácter 

coactivo realizada de forma directa mediante personificación privada o mediante 

gestión indirecta. 

En concreto, tendrán tal consideración aquellas exigidas por la explotación de 

obras o la prestación de servicios, en régimen de concesión, sociedades de 

economía mixta, entidades públicas empresariales, sociedades de capital 

íntegramente público y demás fórmulas de Derecho privado. 

Así, se pretende aclarar la naturaleza jurídica de las tarifas que abonan los 

usuarios por la utilización de las obras o la recepción de los servicios, tanto en los 

casos de gestión directa mediante personificación privada, a través de la propia 

Administración, como en los supuestos de gestión indirecta, a través de 

concesionarios, como prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario.  

El apartado Diez agrega una Disposición adicional trigésima primera, 

dedicada a implantar medidas específicas aplicables a las solicitudes de concesión 

de aplazamientos o fraccionamientos de la deuda tributaria que sean realizadas 

durante 2019. Con efectos a partir de la entrada en vigor de esta ley Foral. 

El contenido de la regulación es el siguiente: se prorrogan para el año 2019 

las medidas específicas aplicables a las solicitudes de concesión de aplazamientos 

o fraccionamientos de la deuda tributaria que estuvieron en vigor en los años 2017 y 

2018.  
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Artículo Séptimo. Ley Foral reguladora del Régimen fiscal de las cooperativas.  

Con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir del 1 de 

enero de 2019.  

Los apartados Uno, Dos y Cuatro realizan una modificación técnica similar en 

el artículo 9º.9, en el artículo 10, y en al artículo 24, respectivamente. En el artículo 

9º se especifica que el órgano competente para autorizar participaciones en 

entidades no cooperativas, en porcentajes superiores a lo establecido con carácter 

general, sin pérdida de la condición de cooperativa fiscalmente protegida, será el 

Servicio de Hacienda Tributaria de Navarra competente para la gestión del Impuesto 

sobre Sociedades. 

Lo mismo se hace en el artículo 10 con el fin de que no se apliquen los límites 

previstos para la realización de operaciones con terceros no socios y contratación de 

personal asalariado. 

En el artículo 24 el motivo es el cómputo del plazo de un año desde la 

presentación del balance regularizado. 

Mediante el apartado Tres se modifica el artículo 20. Este artículo está 

dedicado a establecer los tipos de gravamen y la cuota tributaria. 

En concordancia con lo establecido en el artículo 42 de la Ley Foral del 

Impuesto sobre Sociedades, se precisa que se aplicará el tipo de gravamen sobre la 

base liquidable. Se actualiza también la referencia normativa a la mencionada Ley 

Foral del Impuesto sobre Sociedades. 

Los apartados Cinco y Siete modifican, respectivamente, los artículos 30.b) y 

la Disposición adicional novena. El motivo es el mismo en ambos casos: actualizar la 

referencia normativa a la Ley Foral del Impuesto sobre Sociedades. 

En concordancia con el cambio realizado en el artículo 20, el apartado Seis 
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modifica el artículo 37, dedicado a regular el tipo de gravamen de las entidades 

cooperativas de crédito. Es más correcto aplicar el tipo de gravamen sobre la base 

liquidable, de conformidad también con el cambio que se propone en el artículo 42 

de la Ley Foral del Impuesto sobre Sociedades.   

Artículo Octavo. Ley Foral reguladora del Régimen Tributario de las 

Fundaciones y de las actividades de patrocinio. 

Con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir del 1 de 

enero de 2019.  

El apartado Uno deroga el artículo 21. Este artículo regula la exención por 

reinversión en el ámbito del Impuesto sobre Sociedades de las Fundaciones. 

La razón de esta derogación se centra en que su contenido se considera 

repetitivo e innecesario. Efectivamente, desde el año 2015 el artículo 18 de la propia 

Ley Foral reguladora del Régimen Tributario de las Fundaciones y de las actividades 

de patrocinio establece que las rentas obtenidas por las fundaciones estarán 

exentas en los siguientes supuestos: 

“b) Cuando deriven de adquisiciones o de transmisiones, por cualquier título, 

de bienes o derechos, incluidas las obtenidas con ocasión de la disolución y 

liquidación de la entidad.” 

Por tanto, las rentas derivadas de transmisiones onerosas o lucrativas de 

bienes o derechos estás exentas, sin necesidad de reinversión. 

Por su parte, el apartado Dos realiza una modificación técnica en el artículo 

39.5. Se actualiza la referencia a la nueva Ley Foral del Impuesto sobre Sociedades. 

Los apartados Tres y Cuatro modifican la Disposición adicional quinta y la 

Disposición adicional sexta, respectivamente. 



 

Nafarroako Ogasuna 
Hacienda Tributaria de Navarra 

Carlos III, 4  � 31002 PAMPLONA/IRUÑA  �  Tfnoak/Tfnos. 848 42 72 04 – 05 � www.cfnavarra.es/hacienda 

Ha de precisarse que la modificación es puramente aclaratoria. La Sección de 

los Impuestos sobre Sociedades y sobre la Renta de no Residentes ha planteado la 

dificultad con que se encuentra a la hora de aplicar el régimen tributario a 

asociaciones y entidades religiosas incluidas en el artículo V del Acuerdo sobre 

Asuntos Económicos suscrito entre el Estado español y la Santa Sede.  

En concreto, dicha Sección ha recibido consultas de cómo aplicar el régimen 

tributario a las “hermandades o cofradías”. En la normativa de la Comunidad Foral, a 

diferencia de la estatal, solo se hace referencia a las entidades incluidas en el 

artículo IV del referido Acuerdo sobre Asuntos Económicos. Para salvar esta 

anomalía, caben dos soluciones. O hacer una remisión a la normativa estatal, lo cual 

no se considera satisfactorio. O explicitar en la propia norma foral Navarra, tal como 

se propone, que el régimen tributario se aplica a las asociaciones y entidades 

religiosas comprendidas en el artículo V del Acuerdo sobre Asuntos Económicos 

suscrito entre el Estado español y la Santa Sede, así como a las entidades 

contempladas en similares acuerdos del Estado con la Federación de Entidades 

Religiosas Evangélicas, con la Federación de Comunidades Israelitas y con la 

Comisión Islámica. 

El apartado Cinco viene a modificar la Disposición adicional décima, en su 

apartado 7, último párrafo.  

La referida Disposición adicional décima regula los incentivos fiscales al 

mecenazgo social. Y el apartado 7 se ocupa de los beneficios fiscales de los sujetos 

pasivos del Impuesto sobre Sociedades que realicen donaciones a las entidades 

beneficiarias del mecenazgo social. Se aclara que la deducción en la cuota se aplica 

con el límite del 25 por 100 de la cuota líquida establecido en el artículo 67.4 de la 

Ley Foral del Impuesto sobre Sociedades.  

Artículo Noveno. Ley Foral reguladora del mecenazgo cultural y de sus 

incentivos fiscales en la Comunidad Foral de Navarra. 
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Con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir del 1 de 

enero de 2019. 

Se propone un único cambio en el artículo 17, penúltimo párrafo. Se aclara 

que los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, aplicarán la deducción en la 

cuota con el límite del 25 por 100 de la cuota líquida establecido en el artículo 67.4 

de la Ley Foral del Impuesto sobre Sociedades.  

Artículo Décimo. Ley Foral por la que se aprueban las Tarifas y la Instrucción 

del Impuesto sobre Actividades Económicas o Licencia Fiscal.  

Con efectos a partir del 1 de enero de 2019.  

Los apartados Uno y Dos modifican, respectivamente, el título del epígrafe 

251.3 de la Sección primera de las Tarifas y la nota del mismo epígrafe. 

En el epígrafe 251.3 se precisa que incluye la fabricación de gases 

industriales. Y en la Nota se especifica que la fabricación de gases industriales se 

refiere tanto a los gases en estado líquido como gaseoso. Y se consideran gases 

comprimidos los gases industriales que, tras ser fabricados en estado líquido o 

gaseoso, son envasados a una presión superior a 150 bares. 

Los apartados Tres y Cuatro modifican, respectivamente, del título del 

epígrafe 253.1 de la Sección primera de las Tarifas y la nota del propio epígrafe 

253.1 

En el epígrafe 253.1 se indica que incluye la fabricación de anhídrido 

carbónico solidificado (hielo seco). En la Nota se precisa que se considera gas 

comprimido cualquier gas industrial de los fabricados bajo el epígrafe 251.3 

envasado a una presión superior a 150 bares. Se adapta su contenido a la situación 

actual de la fabricación de los gases comprimidos.  
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El apartado Cinco procede a la modificación del grupo 847 de la Sección 

primera de las Tarifas. En concreto, suprime la nota 3ª. 

La modificación del grupo 847 consiste, al suprimir la nota 3ª, en que se 

elimina la reducción del 50 por 100 de la cuota en favor de la Sociedad Estatal de 

Correos y Telégrafos S.A. (si bien en la redacción vigente de la nota 3ª del grupo 

847 figura su antigua denominación como entidad pública empresarial Correos y 

Telégrafos). La razón de este cambio estriba en que esa reducción del 50 por100 es 

incompatible tanto con la situación actual de liberalización del sector de servicios 

postales como con la normativa comunitaria en materia de competencia. 

La reducción de la cuota tenía su fundamento en que esa entidad es la 

prestadora del servicio postal universal, y así se le compensaba del incremento de 

gastos que debe soportar por la prestación de este servicio público. Ahora se elimina 

la mencionada reducción del 50 por 100 para cumplir los mandatos de la normativa 

comunitaria y evitar que sea considerada como una Ayuda de Estado. Por tanto, la 

Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos S.A. tributará en el IAE como cualquier 

otro operador del sector postal. 

El apartado Seis se encarga de modificar la Instrucción (Anexo II). Adición de 

una nueva letra I) en la regla 4ª.2 de la Instrucción. 

Se modifica el Anexo II que contiene la Instrucción para la aplicación del 

Régimen de actividades y de las cuotas del IAE. En el apartado 2 de la regla 4ª 

(facultades) se añade una letra I) para incluir dentro de las facultades que se 

reconocen en la propia regla 4ª la de prestar a los clientes, por cuenta de las 

entidades financieras cuya actividad esté clasificada en los grupos 811 y 812, el 

servicio combinado de retirada de efectivo y pago por los bienes o servicios 

adquiridos (el llamado servicio de “cashback”). 

Este servicio consiste en que una entidad bancaria suscribe un contrato con 

determinados establecimientos comerciales para que estos, además de vender sus 
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productos, presten el servicio consistente en facilitar dinero en efectivo en las cajas 

de dichos establecimientos comerciales a los clientes que realicen compras en sus 

locales. 

De esta manera el cliente del establecimiento, al mismo tiempo que efectúa 

en la caja el pago de sus compras, puede pedir con cargo a su cuenta bancaria la 

retirada de efectivo. 

Al objeto de que, por aplicación de lo dispuesto en el apartado 1 de la citada 

regla 4ª, la prestación de este nuevo servicio no suponga la necesidad de cursar 

nueva alta en un epígrafe distinto al de la actividad principal del establecimiento, se 

introduce una nueva letra I) en el apartado 2 que faculta para la realización del 

servicio de “cashback” a quien esté dado de alta en cualquier rúbrica de las Tarifas, 

siempre que se cumplan las condiciones legales para la realización de dicha 

prestación. 

Artículo undécimo. Impuesto sobre los grandes establecimientos comerciales.  

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

de 2019. 

Ha de recordarse que el Impuesto sobre los grandes establecimientos 

comerciales fue regulado por la Ley Foral 39/2013, de 28 de diciembre, Boletín 

Oficial de Navarra (BON) nº 4, de 8 de enero de 2014, con efectos para los periodos 

impositivos que se iniciasen a partir de 1 de enero de 2014. La Ley Foral 23/2015, 

de 28 de diciembre, BON nº 258, de 30 de diciembre de 2015, derogó la mencionada 

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. 

La primera regulación del impuesto en Navarra fue obra de la Ley Foral 

23/2001, la cual fue objeto de recurso ante el Tribunal Constitucional. En sentencia 

de 14 de noviembre de 2012 dicho Tribunal desestimó el recurso de 

inconstitucionalidad interpuesto en su día por el Presidente del Gobierno contra la 
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mencionada Ley Foral. En cumplimiento de dicha sentencia, haciendo uso de lo 

dispuesto en las habilitaciones recogidas en la referida Ley Foral, que facultaba al 

Consejero de Economía y Hacienda para dictar las disposiciones necesarias para el 

desarrollo y aplicación de esa Ley Foral, y en especial para elaborar el padrón de los 

sujetos pasivos con los datos necesarios para la aplicación del impuesto, se aprobó 

la Orden Foral 1061/2012, de 24 de diciembre, de la Consejera de Economía, 

Hacienda, Industria y Empleo, por la que se dictaron las normas reguladoras de la 

elaboración del padrón y del sistema de gestión del impuesto sobre los grandes 

establecimientos comerciales para el año 2012, y se aprobó el modelo 910.  

La experiencia en la gestión del impuesto sobre los grandes establecimientos 

comerciales motivó la realización de una serie de modificaciones para salvar los 

obstáculos que dificultaban la gestión del impuesto o generaban situaciones injustas 

en el cálculo de la cuota tributaria a pagar. Así nació la Ley Foral 39/2013, de 28 de 

diciembre. Esta Ley Foral fue derogada, como se ha dicho, por la Ley Foral 23/2015, 

de 28 de diciembre, con efectos a partir del 1 de enero de 2016. 

La razón de esta derogación fue que el Tribunal Supremo había planteado 

varias cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

sobre aspectos relativos al Impuesto catalán, asturiano y aragonés. Además, la 

patronal de los grandes establecimientos comerciales (ANGED) había presentado 

recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la Orden Foral que regulaba en 

Navarra el sistema de gestión del impuesto sobre los grandes establecimientos 

comerciales. Ante esta situación de incertidumbre jurídica, y presionado también por 

el Estado para derogar el impuesto o para exigirlo a todos los establecimientos 

comerciales (grandes y pequeños), el Parlamento de Navarra optó por derogar el 

impuesto. 

No obstante, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en sentencias de 26 

de abril de este año 2018 ha resuelto las cuestiones prejudiciales antes citadas y ha 

dictaminado que el impuesto se ajusta perfectamente a la normativa europea y que 
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no constituye ayuda de Estado. 

Por otra parte, el Tribunal Supremo en reciente sentencia de 18 de 

septiembre ha desestimado totalmente el citado recurso de casación contra la Orden 

Foral que regulaba en Navarra el sistema de gestión del impuesto sobre los grandes 

establecimientos comerciales, interpuesto por ANGED. 

Una vez despejada la incertidumbre jurídica, se aprecia la conveniencia de 

volver a implantar el impuesto con la misma normativa y con idénticos fundamentos 

que los aducidos en su día: gravar la capacidad económica de las grandes 

superficies y establecimientos comerciales que producen externalidades negativas al 

no asumir los costos económicos y sociales que afectan a la vida colectiva, 

particularmente en el tejido y actividades de los núcleos urbanos, en la ordenación 

del territorio, en el medio ambiente y en las infraestructuras. 

Y además, puede esgrimirse la intención de apoyar el comercio de 

proximidad. 

El único cambio que se aprecia en la regulación del impuesto, en relación con 

la normativa en su día derogada, es en lo relativo al devengo del impuesto, que 

tendrá lugar el 1 de enero. Por eso, conviene llamar la atención sobre el contenido 

del Apartado Once, que regula el período impositivo y devengo. 

Así, dicho Apartado establece que el período impositivo coincide con el año 

natural, devengándose el impuesto el día 1 de enero de cada año. En caso de 

apertura del establecimiento con posterioridad al día 1 de enero, el impuesto se 

devengará la fecha de su apertura y el período impositivo se computará desde la 

fecha de la apertura del establecimiento hasta el 31 de diciembre del mismo año. En 

caso de clausura del establecimiento el período impositivo comprenderá desde el 1 

de enero hasta la fecha de cierre del establecimiento. 

Los demás elementos estructurales del impuesto son idénticos a los 

derogados: Hecho imponible, Supuestos de no sujeción, Sujetos pasivos, Base 
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imponible, Base liquidable, Tipo de gravamen y Cuota tributaria. 

Artículo duodécimo. Ley Foral de tasas y precios pú blicos. 

El artículo duodécimo contiene las modificaciones a introducir, con vigencia a 

partir de 1 de enero de 2019, 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. 

El apartado Uno modifica el artículo 1º.4, suprimiendo en la letra b) la 

referencia al recurso cameral permanente, que ha quedado eliminado tras la 

aprobación de la Ley Foral 17/2015, de 10 de abril, de la Cámara Oficial de 

Comercio, Industria y Servicios de Navarra. Se incorpora también una nueva letra c) 

al artículo 1º.4 para determinar que no se aplicará lo establecido en la Ley Foral 

7/2001 a las tarifas que abonen los usuarios cuando se trate de prestaciones 

patrimoniales de carácter público no tributarias, recogidas en la nueva disposición 

adicional trigésima de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria. 

El apartado Dos modifica el artículo 35 que establece las tarifas por publicación 

de anuncios en el Boletín oficial de Navarra. Se incorporan dos modificaciones: 

a) Eliminación de la tarifa general por palabra (0,24 euros por palabra) por 

sustitución de una tarifa fija y general por anuncio de 60 euros, salvo los relativos a 

concesión de licencia por actividades clasificadas, que quedarían en 50 euros. 

Al publicarse el BON exclusivamente en soporte informático y no en papel, el 

concepto de gasto por "soporte material" (papel, tinta, trabajos de impresión, etc.) se 

diluye en gran manera y hace irrelevante la extensión del anuncio, dado que, 

además, el coste del almacenamiento informático es hoy día ínfimo. Igualmente, y 

por otra parte, todos los anuncios son enviados por sus remitentes también en 

soporte informático, con lo cual el trabajo de teclear los textos (que tiene su origen 

en los antiguos trabajos tipo linotipia) prácticamente desaparece y convierte en casi 

indiferente la extensión del anuncio. 
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El cobro de tasa por palabra publicada hace que un componente importante de 

la misma pueda ser por la redacción más o menos prolija que haya dado al anuncio 

su autor, lo cual podría convertirse en arbitrario y discriminador dependiendo de 

cuestiones probablemente ajenas al propio anuncio. Es flagrante el caso de 

anuncios en los que, además de la propia resolución de un asunto, se resuelven 

alegaciones presentadas a la cuestión de fondo que se aprueba: el mismo anuncio 

de aprobación tendría una tasa si no hubo alegaciones y otra muy distinta (y 

exageradamente superior) si hubo muchas alegaciones. 

b) Asimilación de los anuncios sobre temas ambientales a los de urbanismo, 

con tarifa de 80 euros, por entender que son anuncios de temática muy parecida. 

El apartado Tres modifica el artículo 39: Tarifas por actuaciones de registro de 

Asociaciones, Fundaciones y Colegios profesionales. Por un lado, el título de la 

Tarifa 1 pasa a ser Registro de Asociaciones y Federaciones, incorporando este 

segundo concepto para aportar mayor seguridad jurídica, ya que en el registro de 

Asociaciones también se registran Federaciones. Por otro lado, en la tarifa 3 se 

suprime la correspondiente a la inscripción de la constitución de los Consejos 

Navarros de Colegios profesionales, ya que Navarra, como Comunidad uniprovincial, 

no puede crear esos colegios. 

El apartado Cuatro modifica las tarifas por actividades y servicios relativos al 

tráfico, recogida en el artículo 51. En relación con la Tarifa 1 simplemente se 

recogen los importes resultantes de aplicar el  coeficiente 1,04 que estableció como 

aumento general la Ley Foral 20/2011 de 28 de diciembre, de forma que los 

importes a aplicar serán los resultantes de la tabla que se propone, sin necesidad de 

aplicar coeficiente alguno. 

Respecto a las tarifas 2 y 3 se ha considerado que era necesaria su 

actualización conforme al aumento del índice de precios al consumo de los 6 años 

transcurridos desde su actualización. Consultado el Instituto Nacional de Estadística, 

se ha aplicado un aumento del 6 por 100.  
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El apartado Cinco modifica diversos aspectos de la tasa por servicios de 

extinción de incendios y salvamento regulada en el artículo 51 bis del capitulo VII del 

título V.  

En cuanto al hecho imponible se introducen nuevos supuestos y se concretan 

los existentes, facilitando la aplicación de las tarifas y reduciendo la inseguridad de 

los sujetos pasivos. 

En segundo lugar, respecto a los sujetos pasivos, se incluyen como tales a los 

organizadores de las actividades deportivas, festivas, culturales o de tiempo libre, 

que dieran lugar a las actuaciones sujetas a la tasa, así como aquellos que simulen 

la existencia de riesgo o peligro. 

Por último se adapta la tarifa a los nuevos supuestos incorporados como hecho 

imponible, y se detallan y actualizan los conceptos e importes que permiten 

determinar la cuantía de la tasa. 

El apartado Seis adapta la rúbrica del Título VII al nombre del Departamento 

que gestiona las tasas incorporadas en dicho Título; en la actualidad, el 

Departamento de Derechos Sociales. 

Se incorpora un capitulo V y un artículo 79.bis para recoger una nueva “Tasa 

por emisión de duplicado de tarjeta acreditativa de la discapacidad.” 

El grado de discapacidad debe acreditarse mediante la tarjeta correspondiente, 

cuya expedición es gratuita. A lo largo de los últimos años se ha observado la 

solicitud de un gran número de duplicados de la tarjeta, por lo que se ha considerado 

que la emisión de estos duplicados no sea gratuita por el coste que supone su 

emisión y también para hacer ver a los titulares que es necesaria su adecuada 

conservación. Por todo ello se crea la tasa por emisión de duplicado de tarjeta 

acreditativa de la discapacidad, cuya tarifa será 5 euros por tarjeta. 
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En relación con las tasas del Departamento de Educación, el apartado Siete 

modifica, con el fin de unificar los criterios de actuación en el ámbito de las 

exenciones de las tasas por expedición de títulos y otros conceptos, el artículo 99 

bis, que recoge los beneficios fiscales aplicables a los servicios recogidos en el 

artículo 99. 

Así, por un lado se establece la exención de las tasas para familias numerosas 

de categoría especial, víctimas de actos terroristas y de actos de violencia de 

género, así como para personas con una discapacidad igual a superior al 65 por 

100. Por otro lado incluye una bonificación del 50 por 100 para familias numerosas 

de categoría general y para personas con una discapacidad igual a superior al 33 

por 100. 

Los apartados Ocho a Trece modifican distintos aspectos de las “tasas por 

inspecciones y controles sanitarios oficiales de animales y sus productos”, del 

Departamento de Salud. 

La Ley Foral 16/2017, de 27 de diciembre, de modificación de diversos 

impuestos y otras medidas tributarias, modificó 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, concretamente el Capítulo II, “Tasas por 

inspecciones y controles sanitarios oficiales de animales y sus productos”, del Título 

IX, “Tasas del Departamento de Salud”. 

Tras haber transcurrido un año de la aplicación de la citada modificación de la 

Ley Foral de Tasas en materia de Seguridad Alimentaria, y con la experiencia 

adquirida en su aplicación, se ha constatado que la gestión del cobro de estas tasas 

en lo referente a salas de despiece e industrias lácteas no ha resultado apropiada 

por el sistema instaurado. El sistema se basa en un método de autoliquidación 

según volumen de producción y resulta inviable controlar la producción diaria en este 

tipo de establecimientos. 
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Además, si alguna industria no la abona, no es posible reclamar la tasa ya que 

se desconoce la tasa abonar y, al no ser una cantidad fija, no es reclamable, de 

acuerdo con el criterio de la Secretaría General Técnica de Salud. 

Por ello, se ha considerado más conveniente que las tasas sean de cuantía fija 

en cada sala y se abonen con base en el coste del control oficial, tal y como se 

establece en el Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 15 de marzo de 2017, relativo a los controles y otras actividades oficiales 

realizados para garantizar la aplicación de la legislación sobre alimentos y piensos, y 

de las normas sobre salud y bienestar de los animales, sanidad vegetal y productos 

fitosanitarios. En dicho Reglamento se expone que, “para reducir la dependencia del 

sistema de control oficial de las finanzas públicas, las autoridades competentes 

deben percibir tasas o gravámenes para cubrir los costes de los controles oficiales 

de determinados operadores y de determinadas actividades”. 

El criterio de la citada norma es que “las tasas deben cubrir, pero no rebasar, 

los costes, incluidos los gastos generales, en que incurran las autoridades 

competentes para realizar los controles oficiales. Los gastos generales pueden 

incluir los costes del apoyo y de organización necesarios para planificar y llevar a 

cabo los controles oficiales”.  

Dichos costes han de ser calculados sobre la base de cada control oficial o 

sobre la base de todos los controles oficiales efectuados a lo largo de un 

determinado período de tiempo. 

La financiación de los controles oficiales mediante tasas recaudadas de los 

operadores debe realizarse con una transparencia total, a fin de permitir que los 

ciudadanos y las empresas comprendan el método y los datos utilizados para 

establecer tasas. 

Las tasas percibidas se establecerán de acuerdo con uno de los siguientes 

métodos de cálculo o con una combinación de ellos: 
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a) a tanto alzado en función de los costes totales de los controles oficiales a 

cargo de las autoridades competentes durante un período de tiempo determinado, y 

se aplicarán a todos los operadores con independencia de si se realiza algún control 

oficial durante el período de referencia en relación con cada uno de los operadores a 

los que se apliquen las tasas o gravámenes; para establecer el nivel de las tasas o 

gravámenes que deben aplicarse a cada sector, actividad y categoría de 

operadores, las autoridades competentes tendrán en cuenta los efectos que tengan 

en la distribución de los costes totales de dichos controles oficiales el tipo y el 

volumen de la actividad de que se trate y los factores de riesgo pertinentes; o bien, 

b) sobre la base del cálculo de los costes reales de cada control oficial, y se 

aplicarán a los operadores sujetos a ese control oficial. 

En base a lo expuesto anteriormente se considera que la forma más objetiva de 

fijar las tasas en salas de despiece y en la producción de leche es calcular la tasa a 

abonar en base a los costes totales de los controles oficiales a cargo de las 

autoridades competentes. Hasta ahora, las tasas en estos establecimientos, se 

abonaban en base a la producción que declaraban las industrias, siendo este un 

dato de difícil de comprobación y que no permitía la reclamación en caso de no 

abonarse la tasa. Además, el trabajo generado para gestionarlo es muy elevado y 

complicado de forma que no compensa la gestión del mismo para el importe total 

recaudado. La cantidad recaudada no se corresponde en muchos casos con los 

costes reales de inspección y de gestión. 

Se ha calculado el coste del control oficial teniendo en cuenta el coste de la 

dedicación del personal. En base a los datos facilitados por el Servicio responsable 

de personal del ISPLN, se calcula que el coste en personal de la Sección por un día 

de trabajo, es de 243 euros. Es el único coste que se tiene en cuenta ya que es 

totalmente objetivo y fijo en tanto se actualizan las retribuciones del personal. 

De esta forma y, en base al volumen de la actividad de las salas de despiece y 

de la producción de leche, se considera que el número de inspecciones anuales a 
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que están sujetos estos establecimientos, según la programación establecida y la 

producción anual, puede variar de uno a tres días, por lo que esta tasa variaría entre 

243 a 729 euros. 

Este coste del control oficial se repercutiría en las industrias según su volumen 

de producción de la siguiente forma: 

1.- En el caso de las salas de despiece (artículo 109.1.b): 

1.1) Establecimientos con una producción menor o igual a 240 toneladas 

anuales: 243 euros anuales 

1.2) Establecimientos con una producción mayor a 240 toneladas anuales y 

menor a 2400 toneladas: 486 euros anuales. 

1.3) Establecimientos con una producción igual o mayor a 2400 toneladas 

anuales: 729 euros anuales. 

2.- En el caso de industrias lácteas (artículo 110): 

2.1) Establecimientos con una producción menor o igual a 360 toneladas 

anuales: 243 euros anuales 

2.2) Establecimientos con una producción mayor a 360 toneladas anuales: 486 

euros anuales. 

Debe tenerse en cuenta que, a mayor producción de las empresas, mayor es el 

tiempo dedicado a realizar el control oficial de las mismas. Los datos se extraen de 

la valoración de la tasa y las producciones declaradas desde junio del año 2017. 

En relación a las tasas por autoliquidación de los mataderos y salas de 

tratamiento de caza el sistema sigue siendo el mismo, si bien se ha reformado el 

apartado de reducciones de tasas tras la detección de errores en la redacción de la 

Ley anterior. Asimismo, con este sistema no cabe la exención de la obligación de 
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abonar la tasa para importes inferiores a 10 euros, porque no se contemplan esos 

importes. 

Se propone modificar el porcentaje de deducción de la cuota por planificación 

de la actividad de los mataderos y por su cumplimiento, artículo 111.b). Aumenta la 

reducción de la cuota actual del 15 al 20 por 100, retribuyendo así el esfuerzo de 

gestión del matadero que facilita la planificación y la gestión del control oficial 

responsabilidad del ISPLN y contribuye a mejorar las condiciones del personal 

veterinario. En compensación, se propone disminuir el porcentaje de reducción 

aplicado por apoyo instrumental al control oficial del artículo 111.b), pasando del 15 

al 10 por 100 de la cuota. 

Además en el artículo 111 se modifican las letras d) y e) y se suprime la letra f). 

La redacción propuesta es más acorde con el objetivo de primar el esfuerzo de los 

gestores de los mataderos para cumplir la normativa aplicable y por la realización 

adecuada de los controles “ante mortem”. Estas últimas modificaciones suponen una 

disminución de un 15 por 100 de las actualmente aplicadas. Evidentemente, no debe 

aplicarse reducción por sistemas de APPCC que son obligatorios.  

En el artículo 112, “Reducciones de la tasa por inspecciones y controles en los 

establecimientos de transformación de caza y salas de tratamiento de reses de lidia” 

se pretende simplificar y mejorar la comprensión de la actual redacción facilitando la 

aplicación de la reducción máxima global del 85 por 100, similar a la aplicada en el 

resto de mataderos, esto es, 85 por 100 de reducción máxima. 

El artículo 115 resulta modificado, estableciendo dos apartados. El apartado 1 

viene a recoger el contenido actual que establece el sistema de autoliquidación para 

el abono de las tasas, incluyendo las correspondientes a  salas de tratamiento de 

carne de caza. Se elimina lo referente al periodo de pago, que pasa a recogerse en 

el apartado 2, disponiendo que el periodo de pago de las tasas en las salas de 

despiece y empresas de leche y productos lácteos será anual y se efectuará en el 

mes de junio de año siguiente.  
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Respecto al artículo 115 bis.1, se mejora su redacción y se adapta a las 

condiciones de la administración electrónica, incluyendo las salas de tratamiento de 

carne de caza y eliminando la obligación de registro en las operaciones de despiece, 

en coherencia con la modificación de los artículos 109.b) y 110. 

El apartado catorce modifica el artículo 133 bis) que recoge las tarifas de las 

tasas por expedición de productos de cartografía. Concretamente se modifica la 

tarifa recogida en el apartado 4.5) “otros productos”. 

La entrada en vigor del Real Decreto 293/2018, de 18 de mayo, y la Ley Foral 

14/2018, de 18 de junio, de Residuos y su fiscalidad, obliga a cobrar el suministro de 

bolsas de plástico, por lo que es necesario incluir la tarifa correspondiente. Hay dos 

tipos de bolsas: para los planos en relieve y para la entrega de planos en papel 

(enrollados). Para las primeras se establece 0,20 euros por bolsa; para las 

segundas, 0,15 euros por bolsa. 

Los apartados Quince y Dieciséis modifican los artículos 137 y 138. 

En el artículo 137 se modifican las tarifas de la Tasa por la gestión técnico 

facultativa de los servicios agronómicos, cuyos importes habían quedado 

desactualizados dado el tiempo pasado desde el último cálculo. 

El artículo 138, que recogía las exenciones de la mencionada tasa y estaba 

derogado desde 1 de enero de 2016, vuelve a recoger una exención subjetiva ya 

que establece que estarán exentos de estas tasas la Administración de la 

Comunidad Foral, los Entes Locales de Navarra, los demás entes públicos 

territoriales y los organismos autónomos dependientes de ellos.  

El apartado Diecisiete adiciona un capítulo X al Título XI ”Tasas del 

Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente”. 

El capítulo X, en su artículo 164 quater, establece una nueva tasa: “Tasa por 

la emisión de traslados de aforo”. Esta tasa se establece por la necesidad de 
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compensar el destino de recursos adicionales a los controles a la actividad de 

producción de semilla, con destino a la certificación en otras Comunidades 

Autónomas o países, actividad que ha experimentado un notable aumento en los 

últimos años. 

El apartado Dieciocho adapta el nombre del Departamento que gestiona las 

tasa recogidas en él (actualmente Departamento de Cultura, Deporte y Juventud), 

así como los Títulos XIII y XIV, modificando la rúbrica del primero y suprimiendo el 

segundo, y pasando sus capítulos a formar parte del Título XIII.  

Disposiciones finales 

La disposición final primera modifica el artículo 6 de la Ley Foral 1/1984, de 2 

de enero, sobre creación de la Sociedad de Desarrollo de Navarra (SODENA), al 

objeto de flexibilizar determinados límites porcentuales y temporales de participación 

de SODENA en el capital de otras compañías. 

Ha de resaltarse que la Ley Foral 28/2014, de 24 de diciembre, de medidas 

tributarias, estableció en su disposición adicional segunda la aplicación de la Ley 

Foral 1/1984, de 2 de enero, sobre creación de la Sociedad de Desarrollo de 

Navarra (SODENA), a la nueva situación de esta sociedad tras su conversión en 

sociedad limitada. 

La nueva redacción del artículo 6 de la mencionada Ley Foral 1/1984, de 2 de 

enero, suprime el límite inferior del 5 por 100 de la participación de SODENA en 

otras compañías, ya que la experiencia acumulada a lo largo de todos estos años 

demuestra que habitualmente esa participación mínima se origina por causas 

sobrevenidas, ajenas a la compañía y en ocasiones irresolubles, y siempre tratando 

de maximizar el interés de SODENA. Por otra parte, se amplía de 10 a 12 años el 

plazo máximo de permanencia de SODENA en el capital de las sociedades 

participadas. También se incrementa del 15 al 25 por 100 el límite máximo de los 

recursos propios de SODENA invertidos en la participación en el capital de una 

sociedad en el momento de la inversión. 
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La disposición final segunda habilita al Gobierno de Navarra para que dicte 

cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación de esta Ley 

Foral. 

La disposición final tercera se ocupa de la entrada en vigor. La Ley Foral 

entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, 

con los efectos en ella previstos.  

DESCRIPCIÓN DE LA TRAMITACIÓN 

Una vez aprobado el proyecto de Ley Foral por el Gobierno de Navarra, se 

tramitará ante el Parlamento de Navarra de conformidad con lo dispuesto en la 

Sección 1ª del Capítulo II del Título VI del Reglamento del Parlamento de Navarra. 

MEMORIA ORGANIZATIVA 

Las variaciones introducidas en los preceptos incluidos en el Proyecto de Ley 

Foral 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.  

Con ello quiere decirse que 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. 
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