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MEMORIA DEL PROYECTO DE DECRETO LEY FORAL POR EL QUE 
SE DETERMINA LA IMPUTACIÓN TEMPORAL EN EL IMPUESTO SOBRE 
LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS DE LA REGULARIZACIÓN DE 
LAS PRESTACIONES PERCIBIDAS POR EXPEDIENTES DE REGULACIÓN 
DE EMPLEO Y SE MODIFICA EL TEXTO REFUNDIDO DEL IMPUESTO 
SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS 
DOCUMENTADOS 

 
El artículo 21 bis de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de 

Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, dispone que en 

caso de extraordinaria y urgente necesidad el Gobierno de Navarra podrá dictar 

disposiciones legislativas provisionales bajo la forma de Decretos-leyes 

Forales. Asimismo, establece que no pueden ser objeto de Decreto-ley Foral el 

desarrollo directo de los derechos, deberes y libertades de los navarros y de las 

instituciones de la Comunidad Foral regulados en dicha Ley Orgánica, la 

reforma de la misma ni de las leyes forales dictadas en su desarrollo a las que 

se hace mención expresa en ella, el régimen electoral ni los Presupuestos 

Generales de Navarra. 
 

Por su parte, el artículo 54 de la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, 

del Gobierno de Navarra y de su Presidenta o Presidente, establece que en el 

supuesto previsto en el artículo 21 bis de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de 

agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, el 

Gobierno de Navarra puede dictar normas con rango de ley foral que se 

denominarán Decretos-leyes Forales. 
 

Para la elaboración de Decretos-leyes Forales se han de cumplir una 

serie de trámites y, en particular, tal como establece el artículo 132 de la Ley 

Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad Foral de 

Navarra y del Sector Público Institucional Foral, deberá acompañarse una 

memoria en la que se exprese el marco normativo en que se inserta la 

propuesta, su adecuación al ordenamiento jurídico, el listado de normas que 

quedan derogadas y su afectación a la estructura orgánica. 
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OBJETIVOS DEL PROYECTO DE DECRETO-LEY FORAL 
 

El Decreto-ley Foral regula la imputación temporal en el Impuesto sobre 

la Renta de las Personas Físicas de las devoluciones correspondientes a las 

prestaciones indebidamente percibidas en 2020 como consecuencia de 

Expedientes de Regulación Temporal de Empleo. 
 

En otro orden de cosas, el Decreto-ley Foral incluye también una medida 

para paliar los efectos del coronavirus, al establecer la exención la cuota 

gradual de documentos notariales de la modalidad de actos jurídicos 

documentados, de las escrituras de formalización de la extensión, al amparo de 

lo previsto en el Real Decreto Ley 5/2021, de los plazos de vencimiento de las 

operaciones de financiación que han recibido aval público, cuando exista 

garantía real inscribible. 
 

ALTERNATIVAS AL PROYECTO DE DECRETO-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 

de urgencia. 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. 
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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.” 
 

En relación con el cumplimiento de la exigencia del principio de la 

reserva de ley del ámbito tributario, ha de indicarse, como ya se mencionó 

supra, que el artículo 54.1 de la Ley Foral 14/2004, establece que en el 

supuesto previsto en el artículo 21 bis de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de 

agosto, el Gobierno de Navarra puede dictar normas con rango de ley foral que 

se denominarán Decretos-leyes Forales. 
 

Se considera que el Decreto-ley Foral es la alternativa normativa más 

adecuada ya que en las medidas que se adoptan concurren las circunstancias 

de extraordinaria y urgente necesidad que exige el artículo 21 bis de la Ley 

Orgánica 13/1982, y el Decreto-ley Foral representa un instrumento pertinente  

y adecuado para la consecución del fin que justifica la legislación de urgencia. 
 

En particular, por lo que respecta a la imputación temporal en el 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de las devoluciones 

correspondientes a las prestaciones indebidamente percibidas en 2020 como 

consecuencia de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo, la urgencia 

viene dada porque el día 12 de abril comienza el plazo de presentación de 

declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

correspondiente a 2020 y la norma de imputación temporal debe estar en vigor 

antes de dicha fecha. 
 

En relación con la exención de la cuota gradual de documentos 

notariales de la modalidad de actos jurídicos documentados, de las escrituras 

de formalización de la extensión, al amparo de lo previsto en el Real Decreto 

Ley 5/2021, de los plazos de vencimiento de las operaciones de financiación 
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que han recibido aval público, cuando exista garantía real inscribible, para que 

sea efectiva, es necesario que la misma pueda ser aplicada desde el momento 

en que se empiecen a realizar las mencionadas ampliaciones de plazos. 
 

CONTENIDO DEL PROYECTO DE DECRETO-LEY FORAL 
 

El Decreto-ley Foral contiene dos artículos y dos disposiciones finales. 
 

El artículo 1 regula la imputación temporal en el Impuesto sobre la Renta 

de las Personas Físicas de las devoluciones correspondientes a las 

prestaciones indebidamente percibidas en 2020 como consecuencia de 

Expedientes de Regulación Temporal de Empleo. 
 

La crisis económica motivada por el coronavirus y las disposiciones 

establecidas por el Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas 

urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del 

COVID-19, han derivado en un gran número de trabajadores afectados por 

Expedientes de Regulación de Empleo (ERTE), que han colapsado el Servicio 

de Empleo Público Estatal (SEPE). Ante la enorme cantidad de solicitudes se 

han producido errores en la gestión de las prestaciones que han ocasionado 

que muchos trabajadores hayan percibido a durante 2020 prestaciones por 

importe superior al que les correspondía, y por ello están obligados a devolver 

determinadas cantidades al SEPE. En algunos supuestos la devolución se ha 

realizado en el año 2020, pero en otros tendrá lugar durante el año 2021. La 

normativa foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas prevé que 

en supuestos como este, en que hay que devolver al pagador rendimientos de 

trabajo percibidos en periodos impositivos anteriores, el contribuyente puede 

optar entre declarar la renta negativa derivada de la devolución en la 

autoliquidación del periodo impositivo en que se efectúa la devolución o 

imputarla en la autoliquidación correspondiente al periodo impositivo en que se 

percibió la renta indebidamente percibida. La norma foral establece también 

que la opción se efectuará en la declaración del periodo impositivo en que se 

realiza la devolución. Esto implica que en el caso de prestaciones de ERTEs 

que se devuelvan en 2021, incluso antes de presentar la autoliquidación del 

http://www.cfnavarra.es/hacienda


Hacienda Foral de Navarra Nafarroako Foru Ogasuna 

Carlos III, 4  31002 PAMPLONA/IRUÑA  Tfnoak/Tfnos. 948-505152  www.cfnavarra.es/hacienda 

 

 

 
 

Impuesto correspondiente al periodo 2020, el contribuyente debería incluir el 

importe total percibido en 2020 (y tributar por ello) y esperar al año 2022 para 

incluir la renta negativa en la autoliquidación de 2021 o para solicitar, en su 

caso, la rectificación de la autoliquidación de 2020. Con el objeto de simplificar 

el procedimiento de opción y evitar que un gran número de trabajadores 

afectados por Expedientes de Regulación Temporal de Empleo tengan que 

tributar en el periodo 2020 por unos ingresos que tienen que devolver o que ya 

han devuelto al Servicio de Empleo Público Estatal, se establece mediante este 

Decreto ley Foral la posibilidad de que la opción de imputación de las 

cantidades objeto de devolución pueda ser ejercida desde el 12 de abril de 

2021 y hasta la finalización del plazo de presentación de la declaración 

correspondiente al ejercicio en que se efectúe la devolución. De este modo se 

adelanta el momento en que se puede ejercitar la opción, para que aquellos 

trabajadores que así lo pongan de manifiesto a la Administración tributaria 

puedan imputar las rentas negativas derivadas de la devolución de los ERTEs 

en la autoliquidación del año 2020, sin tener que esperar a solicitar su 

rectificación en 2022. 
 

El artículo 2 establece la exención de la cuota gradual de documentos 

notariales de la modalidad de actos jurídicos documentados, de las escrituras 

de formalización de la extensión de los plazos de vencimiento de las 

operaciones de financiación que han recibido aval público, cuando exista 

garantía real inscribible. Dicha exención se establece como complemento a lo 

previsto en el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas 

extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la  

pandemia de la COVID-19, que establece la posibilidad de extensión del plazo 

de vencimiento de los préstamos concedidos con aval público, más allá de lo 

realizado en aplicación del Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre. 
 

Por su parte, las disposiciones finales primera y segunda regulan, 

respectivamente, la remisión al Parlamento de Navarra del presente decreto-ley 

foral a efectos de su convalidación, conforme a lo establecido en el artículo 21 
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bis. 2 de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y 

Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, y su entrada en vigor. 
 

DESCRIPCIÓN DE LA TRAMITACIÓN 
 

Una vez aprobado el Decreto-ley Foral por el Gobierno de Navarra, se 

remitirá al Parlamento de Navarra para que, dentro de los treinta días 

siguientes, lo convalide expresamente después de un debate y una votación de 

totalidad. 
 

MEMORIA ORGANIZATIVA 
 

Las medidas introducidas por el Decreto-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 no se va 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, 26 de marzo de 2021 
 

Documento firmado electrónicamente por Cristina Sarasa Villaverde, 

Directora del Servicio de Desarrollo Normativo y Asesoramiento Jurídico. 
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