MEMORIA DEL PROYECTO DE LEY FORAL DE MODIFICACIÓN
PARCIAL DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY FORAL DEL IMPUESTO
SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS
El Título IV de la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de
Navarra y de su Presidenta o Presidente, regula la iniciativa legislativa y la
potestad normativa del Gobierno de Navarra, esto es, recoge 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 51, ubicado en este
Capítulo, dispone que la aprobación de los anteproyectos de ley foral corresponde
al Gobierno de Navarra a propuesta de la Consejera o Consejero, o Consejeras y
Consejeros competentes. Una vez aprobado el proyecto de Ley Foral, el Gobierno
de Navarra acordará su remisión al Parlamento de Navarra, junto con la
documentación anexa y los antecedentes necesarios para poder pronunciarse
sobre el mismo, que se ajustarán a lo establecido en la Ley Foral 11/2019, de 11
de marzo, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector
Público Institucional Foral.
El artículo 132 de la mencionada Ley Foral 11/2019 regula el procedimiento
de elaboración de los anteproyectos de ley foral, que se iniciará en el
departamento competente por razón de la materia. Sin perjuicio de la preceptiva
justificación que deba figurar en la exposición de motivos de la norma, el proyecto
se acompañará de los documentos que acrediten la oportunidad de la norma, la
consulta a los Departamentos directamente afectados, la identificación del título
competencial prevalente, el marco normativo en el que se encuadra, su
adecuación al ordenamiento jurídico, el listado de las normas que quedan
derogadas, su afectación a la estructura orgánica, el impacto por razón de género
y el impacto por razón de accesibilidad y discapacidad. La propuesta normativa se
acompañará también de la estimación del coste a que dé lugar y habrá de ser
informada por la Secretaría General Técnica del departamento competente.
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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 de los informes legalmente preceptivos 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.

OBJETIVOS Y ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE LEY FORAL
El objetivo del proyecto de Ley Foral es modificar el Texto Refundido de la
Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, introduciendo una
deducción

fiscal

para

aquellos

sujetos

pasivos

que

hubiesen

percibido

prestaciones de maternidad y paternidad en los años 2015 a 2018.
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:
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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.
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
El proyecto de Ley Foral en su artículo único modifica el contenido de la
disposición adicional vigésima novena, recogiendo una nueva deducción, aplicable
únicamente en el año 2020, por prestaciones de maternidad y paternidad
percibidas entre 2015 y 2018. Se trata con ello de dar una ayuda a las familias que
tuvieron hijos entre 2015 y 2018 y cuyas prestaciones de maternidad y paternidad
no estuvieron exentas.
Al igual que la establecida en el artículo 68.quater, la deducción se aplica
sobre la cuota diferencial del impuesto, es decir, puede ser íntegramente devuelta
al sujeto pasivo en los casos en que la cuota diferencial del IRPF correspondiente
a 2020 sea cero o negativa, y se determina también del mismo modo, con la única
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salvedad de que se aplica sobre prestaciones de maternidad o paternidad
percibidas entre 2015 y 2018. Así, la deducción será el resultado de aplicar el
porcentaje del 25 por 100 sobre las prestaciones percibidas por los sujetos pasivos
cuyas rentas, incluidas las exentas, no superen 30.000 euros. Dicho porcentaje se
va reduciendo a medida que aumenten las rentas del sujeto pasivo hasta llegar a
cero para rentas superiores a 105.000 euros. Igual que en la deducción del artículo
68.quater las prestaciones que dan derecho a la deducción pueden proceder de la
seguridad social, de mutualidades de previsión social o de mutualidades de
funcionarios.
Se establece asimismo la previsión de que la deducción sólo se aplica
sobre prestaciones de maternidad y paternidad sujetas y no exentas en el IRPF. La
cautela es necesaria, dada la litigiosidad que está generado la tributación de las
prestaciones de maternidad y paternidad, por si en algún momento algún tribunal
declarase la exención de las mencionadas prestaciones. Además, podría suceder
que en 2020 tenga que tributar en Navarra alguna familia que en años anteriores
hubiera tributado en territorio de régimen común o en el País Vasco y hubiera
tenido hijos entre 2015 y 2018. De acuerdo con la normativa estatal y la del País
Vasco las prestaciones de maternidad y paternidad estaban exentas en esos
periodos por lo que esas familias no podrán aplicar la deducción que regula la
nueva disposición adicional vigésima novena.
Disposición final.
La disposición final se ocupa de la entrada en vigor.

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.
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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 Foral 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.

Pamplona, 12 de noviembre de 2019
LA DIRECTORA DEL SERVICIO DE DESARROLLO NORMATIVO Y
ASESORAMIENTO JURÍDICO,

SARASA
VILLAVERDE
CRISTINA - DNI
29152997Z

Firmado digitalmente por
SARASA VILLAVERDE
CRISTINA - DNI 29152997Z
Fecha: 2019.11.12 13:19:38
+01'00'

Cristina Sarasa Villaverde

Arauen Garapen eta Aholkularitza Juridikorako Zerbitzua
Servicio de Desarrollo Normativo y Asesoramiento Jurídico
Carlos III, 4 31002 PAMPLONA/IRUÑA Tfnoak/Tfnos. 848 42 19 66 www.cfnavarra.es/hacienda

