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MEMORIA DEL PROYECTO DE LEY FORAL DE MODIFICACIÓN DE 

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 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 artículo 51, ubicado en este 

Título, 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 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, la Ley Foral del Impuesto 

sobre Sociedades, el Texto Refundido de las disposiciones del Impuesto sobre 

Sucesiones y Donaciones, el Texto Refundido de las disposiciones del Impuesto 

sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, la Ley Foral 

General Tributaria, la Ley Foral reguladora del Régimen Tributario de las Fundaciones 

y de las actividades de patrocinio, la Ley Foral del Registro de la Riqueza Territorial y 

de los catastros de Navarra, la Ley Foral de Tasas y Precios públicos de la 

Administración de la Comunidad Foral de Navarra y de sus Organismos Autónomos, 

la Ley Foral por la que se aprueban las tarifas y la instrucción del Impuesto sobre 

Actividades Económicas o licencia fiscal y la Ley Foral de Haciendas Locales de 

Navarra. 



 

Servicio de Desarrollo Normativo y Asesoramiento Jurídico 
Arauen Garapen eta Aholkularitza Juridikorako Zerbitzua 

Carlos III, 4  31002 PAMPLONA/IRUÑA  Tfnos/Tfnoak. 848 42 19 66 / 42 35 21  www.cfnavarra.es/hacienda 
 

Estas modificaciones normativas pretenden adecuar la normativa tributaria de 

la Comunidad Foral a las cambiantes realidades jurídicas y económicas sobre las que 

se asienta la relación jurídica tributaria, con el permanente propósito de mejorar la 

equidad en el ámbito tributario y de luchar contra el fraude fiscal.  

En general, con el proyecto de Ley Foral se persigue alcanzar un mayor grado 

de coherencia en el conjunto de la amplia normativa foral. Reducir los puntos de 

fricción entre las disposiciones de diferentes rangos y órdenes redunda en una mayor 

seguridad jurídica y en una mejor comprensión de nuestro ordenamiento jurídico y, 

por ende, en una mayor confianza institucional. 

Para ello, se introducen las oportunas mejoras técnicas y se reajusta la 

regulación de determinados beneficios fiscales con el objetivo de resolver algunas 

cuestiones interpretativas, tanto procedimentales como sustantivas, que la 

experiencia acumulada en la gestión de los tributos demanda en cada momento. 

Al margen de lo anterior, cabe destacar que se deflacta un 2 por 100 la tarifa 

aplicable a la base liquidable general del Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas y se incrementa un 5 por 100 el importe de las deducciones por mínimos 

personales y familiares, que no se habían modificado en los últimos años. El objetivo 

de estas medidas es evitar que el aumento de la renta que tiene su origen en la 

inflación y que, por tanto, no supone un aumento del poder adquisitivo, se traduzca en 

un aumento de la tributación del contribuyente. Al mismo tiempo, para dotar de una 

mayor progresividad al impuesto, se incrementa en 100 euros la deducción por 

mínimo personal que corresponde a sujetos pasivos cuyas rentas, incluidas las 

exentas, no superen 30.000 euros en el periodo impositivo; medida que viene a 

completar la existente desde 1 de enero de 2019 en relación con la deducción por 

descendientes, cuyo importe es también mayor para aquellos sujetos pasivos que no 

obtengan rentas superiores a 30.000 euros. 
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Finalmente, determinadas modificaciones tratan de dar respuesta a diversos 

pronunciamientos judiciales que han puesto de manifiesto aspectos mejorables de las 

disposiciones tributarias. 

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.  

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.” 
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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 adiciona una letra z al artículo 7), con efectos desde el 1 de 

enero de 2022, para recoger la exención de determinadas ayudas: 

- Exención del 100 por 100 de las ayudas financiadas por el Fondo Europeo 

Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). 

- Exención, del 50 por 100 de las ayudas procedentes del Fondo Europeo 

Agrícola de Garantía, (FEAGA), percibidas por titulares de explotaciones agrarias 

prioritarias en el momento de su cobro.  

Se recoge un límite conjunto de exención, de forma que el importe exento por 

ambos conceptos no podrá superar 20.000 euros. 

El apartado dos modifica el artículo 14.1.e), para actualizar la referencia a la 

Directiva (UE) 2016/2341 del Parlamento Europeo y del Consejo, que refundió y 

derogó la Directiva 2003/41/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de junio 

de 2003. 

El apartado tres, modifica artículo 36 con efectos a partir de 1 de enero de 

2022. 

La letra B.1.c), para recoger que solo la renuncia (no la exclusión) a los 

regímenes especiales del IVA, supone la exclusión de la estimación directa especial. 

El primer párrafo de la letra C) se modifica por un lado para recoger el concepto 

de ayudas, que, si bien se considera y ha considerado como subvención, resulta 

preferible hacer la distinción. Al mismo tiempo se aclara que las ayudas y 

subvenciones e indemnizaciones, que han de tenerse en cuenta para establecer la 

cifra de negocios, que determina la aplicación de una u otra modalidad de 
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determinación del rendimiento, son los importes totales, con independencia de que 

estén exentos o no.  

Se adiciona una letra D) para establecer que los importes por ayudas y 

subvenciones que sean considerados ingresos por no estar exentos (tanto las de 

explotación como la imputación de las de capital) se integren en su totalidad, sin 

reducción alguna. La justificación de las reducciones del rendimiento neto 

establecidas en letras A).3 y B).4 es compensar aquellas partidas que no son 

deducibles o por gastos de difícil justificación, elementos que no entran en juego 

cuando se trata de ayudas y subvenciones. 

El apartado cuatro modifica el artículo 42, con efectos a partir de 1 de enero de 

2022, para impedir, en los supuestos de adquisiciones lucrativas por causa de muerte 

derivadas de contratos o pactos sucesorios con efectos de presente, una 

actualización de los valores y fechas de adquisición del elemento adquirido que 

provocaría una menor tributación que si el bien hubiera sido transmitido directamente 

a otra persona o entidad por el o la titular original, de forma que si los bienes 

adquiridos son transmitidos antes de haber transcurrido 5 años desde la celebración 

del pacto se mantienen los valores originales. En caso de que el causante hubiera 

fallecido en ese periodo de 5 años la no actualización de los valores solo se produciría 

si la transmisión se hubiera efectuado antes del fallecimiento del causante. 

El apartado cinco, modifica el artículo 52, apartado 1.a) último párrafo y 

adiciona un ordinal 3º en el apartado 2.a), con efectos a partir de 1 de enero de 2022. 

La finalidad es homogeneizar el tratamiento fiscal de las inversiones en determinadas 

instituciones de inversión colectiva, conocidas como fondos y sociedades de inversión 

cotizados (ETF, por sus siglas en inglés), con independencia del mercado, nacional o 

extranjero en el que coticen. Así, se extiende a las instituciones de inversión colectiva 

cotizadas que coticen en bolsa extranjera el tratamiento de las que cotizan en bolsa 

española respecto a la no aplicabilidad del régimen de diferimiento. 
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Hasta ahora a los que cotizan en el extranjero se les aplicaba el régimen de 

diferimiento, en cambio a los españoles no; la modificación supone que no se aplica 

en ningún caso.  

Se actualiza también en dicho artículo la referencia al Reglamento de 

desarrollo de la Ley 35/2003. 

Adicionalmente, para proteger las expectativas de quienes hayan adquirido 

ETF que cotizan en bolsa extranjera y comercializados en España y puedan 

beneficiarse del régimen de traspasos, el apartado veintidós añade una disposición 

transitoria vigesimonovena, con efectos a partir de 1 de enero de 2022. 

Esta disposición transitoria resulta de aplicación siempre que las 

participaciones o acciones en ETF extranjeros no cotizadas en bolsa de valores 

española hayan sido adquiridas por el contribuyente con anterioridad a 1 de enero de 

2022 y siempre que el importe obtenido del reembolso o transmisión se destine a la 

adquisición de acciones o participaciones en IIC que cumplan todos los requisitos 

para ser IIC destino en el régimen de traspasos (entre las que no se incluyen, por 

supuesto, ETF nacionales o extranjeros). 

El apartado seis modifica el artículo 55.1, segundo párrafo del ordinal primero, 

tercer párrafo del ordinal 4º, segundo párrafo del ordinal 6º, ordinal 7º letras a) b’) y b) 

y ordinal 9º, con efectos a partir de 1 de enero de 2022, para adaptar las reducciones 

por aportaciones a sistemas de previsión social a los limites financieros de aportación 

modificados por la normativa sectorial que reduce los limites financieros de aportación 

a sistemas privados, potenciando las contribuciones y aportaciones a sistemas de 

empleo. 

Por ello en el segundo párrafo del ordinal primero, tercer párrafo del ordinal 4º 

el límite conjunto de aportaciones a seguros privados que cubren exclusivamente el 

riesgo de dependencia se establece en 1.500 euros importe que representa el limite 

financiero de aportación. 
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Por otro lado, el Texto Refundido de la Ley de planes y fondos de pensiones, 

ya recoge la diferencia entre las aportaciones a sistemas privados y las contribuciones 

a sistemas de empleo, no siendo necesario el límite propio e independiente que se 

recogía en el artículo 55.1.7º. b) b’), y se suprime la referencia al mismo en el ordinal 

6º. 

La modificación del ordinal 7º.a).b’) se adapta los límites financieros de 

aportación, recogiendo 1.500 euros con carácter general y la posibilidad de 

aumentarlo en 8.500 euros (llegar a 10.000 euros) si tal incremento proviene de 

contribuciones empresariales a sistemas de previsión social que hayan sido 

imputadas a los partícipes, asegurados o mutualistas, o de aportaciones del 

trabajador al mismo instrumento de previsión social por importe igual o inferior a la 

respectiva contribución empresarial. 

También se recoge que las aportaciones propias que el empresario individual 

realice a planes de pensiones de empleo o a mutualidades de previsión social, de los 

que, a su vez, sea promotor y partícipe o mutualista, así como las que realice a planes 

de previsión social empresarial o seguros colectivos de dependencia de los que, a su 

vez, sea tomador y asegurado, se considerarán como contribuciones empresariales, 

previsión que ya recoge el texto refundido de la ley de planes y fondos de pensiones. 

Por último, se reduce de 2.000 a 1.000 euros, la reducción por aportaciones a 

sistemas de previsión social del cónyuge establecido en el ordinal 9º. 

Asimismo, se sustituye la referencia a la Directiva 2003/41/CE del Parlamento 

Europeo y del consejo, de 3 de junio de 2003, por la Directiva (UE) 2016/2341 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2016, ya que ésta última 

refundió y derogó la primera. 

El apartado siete modifica el artículo 59.1 para deflactar la tarifa aplicable a la 

base liquidable general un 2 por 100. Con efectos desde 1 de enero de 2022. 
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La justificación de esta medida reside en evitar que el aumento de la renta que 

tiene su origen en la inflación y que, por tanto, no supone un aumento del poder 

adquisitivo, se traduzca en un aumento de la tributación del contribuyente. 

El apartado ocho introduce una corrección técnica en el artículo 62.5.1º. b). 

El apartado nueve modifica el artículo 62.9. Se incrementan un 5% los mínimos 

personales y familiares. Además, se incrementa en 100 euros el mínimo personal de 

aquellos sujetos pasivos cuyas rentas, incluidas las exentas, no superen 30.000 

euros. Se incorpora en el mismo artículo el incremento de la deducción por 

descendientes de sujetos pasivos cuyas rentas, incluidas las exentas, no superen 

30.000 euros que hasta ahora se recogía en la disposición adicional quincuagésima 

octava.  

Se consolida la medida Covid introducida para 2021 por la Ley Foral 21/2020, 

de 29 de diciembre, incorporando, con efectos a partir de 1 de enero de 2022, la 

deducción del 100% de las cuotas satisfechas a la seguridad social como 

consecuencia de contratos formalizados para el cuidado de descendientes, 

ascendientes o personas con discapacidad, aclarando que la deducción solo se aplica 

sobre la parte de la cantidad satisfecha que corre a cargo de la persona empleadora.  

El apartado diez modifica el artículo 62.10.b) 1º, con efectos a partir de 1 de 

enero de 2021. 

El artículo 62.10, regula la deducción por el ejercicio de determinadas 

actividades empresariales o profesionales. Supone la aplicación de la deducción por 

obtención de rendimientos del trabajo para los supuestos en que la totalidad de las 

entregas de bienes o prestaciones de servicios se efectúen a una única persona, 

física o jurídica, no vinculada, o que el contribuyente tenga la consideración de 

trabajador autónomo económicamente dependiente. Esta deducción no era aplicable 

en el caso de contribuyentes que determinaran su rendimiento en estimación objetiva 

y en el caso de la modalidad simplificada es incompatible esta deducción con la 

reducción del 5% articulo 30.2 del Reglamento. 
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La modificación supone, por un lado, sustituir la referencia al Reglamento por la 

referencia al artículo 36.A) de la Ley Foral, ya que recoge todas las especialidades de 

la modalidad simplificada, incluida la reducción. Por otro lado, se completa la 

regulación de la modalidad especial estableciendo la incompatibilidad de esta 

deducción con las reducciones reguladas en el artículo 36.B).4. 

El apartado once modifica el artículo 68 A) 4. 2ª y B) 4. 2ª, con efectos a partir 

de 1 de enero de 2021, para establecer la incompatibilidad del ingreso mínimo vital 

con las deducciones por pensiones de viudedad y por pensiones de jubilación 

contributivas. 

El artículo 68 ya establece la incompatibilidad con el cobro de la renta 

garantizada; teniendo en cuenta que la finalidad de ambas prestaciones es la misma, 

su tratamiento también ha de serlo.  

Dado que el Ingreso Mínimo Vital empezó a cobrarse en 2020, y que el periodo 

impositivo 2021 aún no ha terminado, se considera necesario que se aplique desde 1 

de enero de 2021, ya que en caso contrario se estaría beneficiando a los perceptores 

del IMV, respecto a otros contribuyentes que, no teniendo derecho al mismo, 

finalmente tengan unos ingresos inferiores que los beneficiarios de esta deducción.  

En el mismo sentido, el apartado doce adiciona un apartado 3 al artículo 68 bis 

para establecer la incompatibilidad de la deducción por pensiones no contributivas de 

jubilación con la percepción del ingreso mínimo vital. 

El apartado trece modifica el artículo 68 quinquies, apartados B.1.a) y primer 

párrafo de la letra b), y C.5, con efectos a partir de 1 de enero de 2022, para unificar y 

reducir los plazos exigidos para tener derecho a la deducción de arrendamiento para 

acceso a vivienda, a la vez que se eleva de 650 a 675 euros el precio del alquiler que 

da derecho a aplicar las deducciones por arrendamiento para emancipación y para 

acceso a vivienda. 
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El apartado catorce modifica el artículo 71.1.a) y b), con efectos a partir del 3 

de septiembre de 2021. El artículo 71 regula el concepto de unidad familiar, y la 

modificación viene motivada por los cambios introducidos por la Ley 8/2021, de 2 de 

junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas 

con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, en virtud de los cuales 

desaparecen la incapacidad judicial, la tutela, la patria potestad prorrogada y la 

rehabilitada, y se sustituyen por una curatela representativa y un sistema de apoyos 

voluntarios para las personas con discapacidad, siendo esta, la principal medida de 

apoyo de origen judicial para las personas con discapacidad. 

En el mismo sentido y con los mismos efectos, el apartado dieciséis suprime 

las referencias a la incapacidad judicial del segundo párrafo de la disposición 

adicional quinta con efectos a partir del 3 de septiembre de 2021. 

Dado que la Ley 8/2021 prevé un periodo de 3 años para la adaptación y 

revisión de las sentencias ya dictadas con anterioridad, es necesario que se recoja 

que en esos casos la situación a efectos del concepto de unidad familiar se mantiene 

igual y en el mismo sentido el grado de discapacidad, por ello el apartado veintitrés 

adiciona una disposición transitoria trigésima, con efectos a partir del 3 de septiembre 

de 2021, entendiendo que a partir de 2024 todos los expedientes deberán estar 

conforme a la nueva Ley. 

El apartado quince modifica el artículo 75 que regula las reglas especiales de la 

tributación conjunta.  

Se actualiza el mínimo personal en caso de monoparental, incrementándolo un 

5% y se aprovecha para dar nueva redacción al artículo ya que, al haberse suprimido 

las reglas especiales para la deducción por inversión en vivienda habitual, empezaba 

por la regla 3ª.  

También se suprime la regla especial de la deducción incrementada en caso de 

hijos menores de tres años, ya que con la modificación del art 62.9.b). b’) no es 

necesaria. El incremento correspondiente se aplicará en los mismos términos que el 
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que corresponde al resto de los descendientes en el caso de que las rentas del sujeto 

pasivo que tiene derecho a aplicar la deducción no superen 30.000 euros. 

El apartado diecisiete deroga la disposición adicional décima, referente a la 

consideración de países o territorios como paraísos fiscales. 

De acuerdo con los nuevos parámetros internacionales, el término de paraísos 

fiscales se sustituye por jurisdicciones no cooperativas y como ha de ser en todas las 

normas fiscales, se recoge en una nueva disposición en la ley Foral general tributaria; 

por ello se deroga esta disposición adicional.  

El apartado dieciocho modifica la rúbrica y los apartados 1 y 3 de la disposición 

adicional decimotercera para sustituir los términos minusvalía/minusválido por 

discapacidad/persona con discapacidad. 

El apartado diecinueve modifica la disposición adicional quincuagésima quinta 

para establecer la exención de las siguientes subvenciones a que se refiere el Real 

Decreto Ley 19/2021: 

- Las del RD 853/221, de 5 de octubre, que es el reglamento general que 

regula los distintos programas de ayudas en materia de rehabilitación. 

- Las del programa PREE, aprobado en 2020 (RD 737/2020). 

- Y las del programa PREE-5000, que es una “versión” del anterior dirigido a 

municipios pequeños, recién aprobado (RD 691/2021).  

Solo las subvenciones del PREE son obligatoriamente para comunidades de 

vecinos, en los otros dos casos, podría haber (aunque sean reducidas en número de 

expedientes e importes) personas físicas beneficiarias. 

El apartado veinte deroga la disposición adicional quincuagésima octava, cuyo 

contenido ha sido incorporado en el artículo 62.9. 
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El apartado veintiuno adiciona una disposición adicional sexagésima cuarta, 

relativa a la deducción para facilitar el acceso a una vivienda en régimen de alquiler 

durante 2022 (EMANZIPA), permitiendo que puedan aplicarla contribuyentes que 

consten inscritos a 1 de enero de 2022, o fecha posterior, como demandantes de 

empleo en situación de desempleo, con independencia de su edad. 

Artículo segundo. Ley Foral del Impuesto sobre Sociedades.  

El apartado uno modifica el primer párrafo del artículo 12.1.b, con efectos para 

periodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2022, con el fin de 

adaptar el concepto de pequeña empresa a la Recomendación de la Comisión 

Europea, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y 

medianas empresa, excluyendo del requisito de la letra b), a aquellas empresas en las 

que participen sociedades públicas de participación, y la mencionada participación 

sea consecuencia del cumplimiento del objeto social de estas entidades. Tal como 

está ahora pierden esa calificación cuando la participación de la sociedad pública es 

superior al 25%, y por ello no pueden aplicar los tipos impositivos correspondientes a 

las pequeñas empresas. 

El apartado dos adiciona una letra f) al artículo 23.3, para recoger que los 

vehículos mixtos tipo “jeep” y “pick up” tienen la consideración de turismos, en el 

mismo sentido establecido en la normativa estatal, a efectos de las limitaciones de 

deducción de gastos.  

El apartado tres adiciona un apartado 13 al artículo 23 bis, que recoge la 

trasposición de la directiva 2017/952 del Consejo, de 29 de mayo de 2017, en relación 

con las asimetrías híbridas. Esta modificación trata de completar la regulación, ya que 

los supuestos que se recogen en el nuevo apartado, son supuestos en los que la 

directiva considera que no deben aplicarse las normas sobre asimetrías híbridas, ya 

que las mismas se deben a que el beneficiario esté exento del Impuesto, a diferencias 

de valoración o se producen en el marco de una operación o transacción que se basa 

en un instrumento o contrato financiero sujeto a un régimen tributario especial. 
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El apartado cuatro modifica el primer párrafo y el apartado 4 del artículo 37.2, 

(referente de la exención por reinversión) para suprimir las referencias a los valores, 

ya que no cabe la exención por reinversión en valores. 

El apartado cinco modifica el artículo 61.6, con efectos para los periodos 

impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2022.  El artículo 61 regula la 

deducción de I+D+i, y esta modificación reorganiza y aclara lo referente al informe de 

calificación del proyecto, así como determinados aspectos de la generación y 

aplicación de la deducción, y en concreto el periodo de generación de la deducción 

correspondiente a gastos incluidos en el informe de calificación, pero en los que se 

haya incurrido en los 2 periodos impositivos anteriores a la solicitud del informe de 

calificación. En ese caso la deducción se entiende generada en el periodo impositivo 

en que se ha presentado la solicitud de calificación del proyecto de I+D+i. 

El apartado seis también se refiere al artículo 61 y modifica el apartado 7, 

adicionado un apartado 9 pasando el actual contenido de los apartados 7 y 8 a ser los 

apartados 8 y 9. Con efectos para los periodos impositivos que se inicien a partir de 1 

de enero de 2021. 

Se establece que la generación de la deducción está condicionada a la 

presentación de la documentación que justifique los gastos de I+D+i en el plazo de 

presentación de la declaración establecido en el artículo 75, de modo que si no se 

presenta la documentación en el plazo establecido se pierde el derecho a aplicar la 

deducción de ese periodo impositivo. 

El apartado siete modifica la rúbrica, primer párrafo de los apartados 1.a) y 2, 

apartado 3 y deroga los ordinales 3º y 4º del apartado 6.b) del artículo 65, con efectos 

para los periodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2022. 

Este artículo regula la deducción por inversiones en producciones 

cinematográficas y series audiovisuales. Se amplía el ámbito de aplicación de la 

deducción, incluyendo en la deducción del apartado 1, por un lado, los cortometrajes y 

por otro el resto de obras audiovisuales con independencia de que sean seriadas o 
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unitarias, en la actualidad solo contemplan las series audiovisuales. Se modifica 

también la ventana que se utilice para su difusión, siendo posible cualquiera, cine, 

televisión, plataformas etc. 

En la deducción del productor ejecutivo, apartado 2, se incluye un inciso para 

establecer la necesidad de que las producciones que se acojan a la misma cuenten 

con el certificado de culturalidad. Esto es algo que se podía entender que era 

necesario con la redacción actual, pero se ha considerado oportuno establecerlo de 

forma expresa. 

El apartado 3 se modifica para eliminar la referencia las obras audiovisuales 

difíciles. Este apartado regula el límite conjunto de ayudas e incentivos obtenidos por 

una producción, que no puede superar el 50 por 100 de su coste de producción. La 

modificación elimina la referencia a las “obras difíciles” que debían ser establecidas 

reglamentariamente y establece un límite conjunto superior para determinadas 

producciones, en los mismos términos que la normativa estatal, y la normativa 

europea en materia de ayudas. 

Adicionalmente se suprime la exigencia de inclusión en los títulos de crédito del 

apoyo de Navarra Film Comission y su logotipo, requisito que se considera una 

obligación excesiva, ya que no todas las producciones pasan por la Navarra Film 

Commission. 

Para adaptar a estas modificaciones la deducción por participación en 

producciones cinematográficas y series audiovisuales del artículo 65 bis, el apartado 

ocho modifica con los mismos efectos, la rúbrica, apartado 1 primer párrafo, apartado 

2, y apartado 3, primer párrafo y letra b), de este artículo. 

El apartado nueve deroga el artículo 66, con efectos para los periodos 

impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2022. 
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El artículo 66 regula la deducción por creación de empleo, que de acuerdo con 

el informe del comité de expertos debe derogarse por su falta de eficacia, debiendo 

dedicarse estos recursos a desarrollar políticas activas de empleo. 

Para adaptarla a esta derogación el apartado diez modifica la disposición 

adicional tercera, 2.g).  

Artículo tercero. Texto Refundido del Impuesto sobre Sucesiones y 

Donaciones. 

Mediante el apartado uno se añade un apartado 5 al artículo 3º para equiparar 

a efectos del Impuesto las personas que hubieran sido acogidas mientras eran 

menores en acogimientos familiares a las personas adoptadas y las acogedoras a las 

adoptantes. Esta equiparación está relacionada con las medidas para incentivar el 

acogimiento que se establecen en el anteproyecto de Ley Foral de atención y 

protección a niños, niñas y adolescentes y de promoción de sus familias, derechos e 

igualdad. 

El apartado dos modifica la letra c) del artículo 11. A efectos de la exención en 

el impuesto de la adquisición “mortis causa” de la empresa familiar se elimina el 

requisito de tenencia de las participaciones o de la empresa durante los 5 años 

previos al fallecimiento, exigiendo, tanto si se trata de participaciones como de 

empresa individual o de negocio profesional (igual que en la normativa de nuestro 

entorno), el cumplimiento de los requisitos para aplicar la exención en el Impuesto 

sobre el Patrimonio. Y se aprovecha para corregir las referencias normativas a la Ley 

Foral del Impuesto sobre el Patrimonio y al Texto Refundido de la Ley Foral del 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

El apartado tres modifica el artículo 12.d). Se corrige la referencia normativa a 

la Ley Foral del Impuesto sobre el Patrimonio y se hace un ajuste en la letra b’)1 para 

mantener el requisito de tenencia previa de las participaciones o de la empresa 

durante 5 años anteriores a la transmisión gratuita e “inter vivos”. De este modo el 

requisito de tenencia previa solo se suprime en el caso de transmisiones “mortis 
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causa” y los requisitos para aplicar la exención en la transmisión “inter vivos” de la 

empresa familiar se mantienen como estaban. 

Por su parte, en el apartado cuatro se eleva a rango de Ley Foral el contenido 

del artículo 25 del Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 

Artículo cuarto. Texto Refundido del Impuesto sobre Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 

Los apartados uno y dos corrigen referencias normativas en los artículos 10.4 y 

12.4. 

El apartado tres introduce un párrafo en el artículo 20 bis para aclarar el 

importe de la base imponible en las escrituras públicas que documenten las 

operaciones de subrogación y novación modificativa de préstamos hipotecarios. 

En el apartado cuatro se corrige la referencia normativa a la vigente Ley Foral 

del Impuesto sobre Sociedades en los segundos párrafos de los apartados 16 y 25.3 

del artículo 35.I.B. Por otro lado, en el apartado 22 del mencionado artículo 35.I.B se 

incluye el inciso referente a la Compilación para declarar la exención de la 

formalización de las aportaciones a los patrimonios protegidos de las personas con 

discapacidad conforme al Fuero Nuevo. 

El apartado cinco elimina la referencia a la derogada Ley Foral 3/1994 del 

apartado 10 del artículo 35.II y corrige la referencia del apartado 13 del mismo artículo 

a "las sociedades de garantía recíproca a las que sea aplicable la normativa del 

Impuesto sobre Sociedades de la Comunidad Foral" porque la exención prevista en el 

artículo 11 de la Ley Foral 24/1994 es aplicable a todas las Sociedades de Garantía 

Recíproca inscritas en el Registro Especial del Banco de España, con independencia 

de que a las mismas les resulte o no de aplicación la normativa del Impuesto sobre 

Sociedades de la Comunidad Foral de Navarra. 
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Artículo quinto. Ley Foral General Tributaria. 

El apartado uno corrige una errata en el artículo 9.1.h) sustituyendo la palabra 

“enmendada” por “encomendada”.  

En los apartados dos y tres se hace alguna precisión conceptual en los 

artículos 27 y 68, que regulan las obligaciones y las infracciones relativas a los 

sistemas y programas informáticos o electrónicos que soporten los procesos 

contables, de facturación o de gestión de quienes desarrollen actividades 

económicas. 

En el apartado cuatro, en consonancia con la Ley 5/2021, de 12 de abril, por la 

que se modifica el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se establece 

una nueva obligación de información en el artículo 103.1.d) para permitir que la 

Administración Tributaria pueda solicitar a los depositarios centrales de valores la 

información sobre el beneficiario final último de los dividendos. 

Con el apartado cinco se establece expresamente en el artículo 116.4 que 

cuando una deuda entre en periodo ejecutivo de pago, la mera solicitud de 

aplazamiento, fraccionamiento o compensación, no impide el inicio o continuación del 

procedimiento de apremio, hasta las actuaciones de enajenación de los bienes 

embargados.  

El periodo ejecutivo de pago viene marcado por el fin del periodo voluntario en 

el que el obligado tributario ha tenido el tiempo que el legislador considera apropiado 

no solo para pagar la deuda sino también para solicitar un aplazamiento, 

fraccionamiento o compensación, si lo considera conveniente. El periodo ejecutivo se 

configura, como su propio nombre indica, como el tiempo en el que la Administración 

Tributaria puede y debe, en defensa del interés general, ejecutar ese crédito de 

derecho público por las vías que la propia ley le ofrece. El procedimiento de apremio 

es un procedimiento que se dilata en el tiempo en el que es necesario cumplir 

diversas formalidades, que son garantías para el deudor, y en las que la 

Administración Tributaria debe trabajar para buscar, señalar, comunicar, etc. los 
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bienes y derechos susceptibles de ser ejecutados para hacer efectivo ese crédito de 

derecho público. 

Por tanto, no resulta coherente que una sola solicitud impida el inicio o 

continuación del procedimiento de apremio que consta de diversas fases y trabajos 

que deben desarrollarse y que no pueden verse interrumpidos ya que, de otra forma, 

los conceptos de periodo ejecutivo y procedimiento de apremio quedarían vacíos de 

significado. 

En el apartado seis, a la luz de la última doctrina jurisprudencial del Tribunal 

Supremo, se incluyen algunas modificaciones de alcance exclusivamente 

procedimental en el artículo 131.2 de la Ley Foral General Tributaria, que, sin afectar 

al contenido del derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio ni a las garantías 

de control judicial, clarifican el régimen de autorización judicial de entrada en el 

domicilio constitucionalmente protegido del obligado tributario, que haya sido 

solicitada por la Administración Tributaria en el marco de una actuación o 

procedimiento de aplicación de los tributos. 

En el apartado siete se corrige una referencia normativa en el artículo 168.7. 

En el apartado ocho se añade un apartado 4 al artículo 169, que recoge las 

disposiciones generales en materia de recuperación de ayudas de estado en el 

ámbito tributario, para reconocer el principio de Deggendorf, confirmado en la 

sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto C-355/95 P, 

según el cual no se pueden conceder nuevas ayudas estatales individuales a una 

empresa que tenga pendiente de cumplir una obligación de reintegro derivada de una 

Decisión de la Comisión Europea. 

El apartado nueve modifica el apartado 4 de la disposición adicional décima, 

con el fin de mejorar la gestión de los censos tributarios. Se modifica el régimen de 

revocación del número de identificación fiscal para que las entidades inactivas cuyo 

número haya sido revocado no puedan realizar inscripciones en ningún registro 
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público, ni otorgar escrituras en Notarías, a excepción de los trámites imprescindibles 

para la cancelación de la correspondiente nota marginal. 

En el apartado diez se corrige una referencia normativa en el segundo párrafo 

de la disposición adicional decimonovena. 

Con los apartados once y catorce, una vez creado el Registro Único de Parejas 

Estables de la Comunidad Foral de Navarra por Decreto Foral 27/2021, de 14 de abril, 

se deroga el Registro fiscal de parejas estables, dando un margen de 1 año (durante 

2022) para que todas las parejas estables que quieran ser equiparadas a los 

cónyuges a efectos fiscales pasen en inscribirse en el Registro Único o en el que les 

resulte de aplicación. Así, todas las parejas estables que puedan inscribirse en su 

correspondiente Registro, deberán hacerlo para equipararse a los cónyuges a efectos 

fiscales. 

De acuerdo con los nuevos parámetros internacionales, el término de “paraísos 

fiscales” se sustituye por “jurisdicciones no cooperativas” y la referencia a normativas 

efectuadas a “Estados con los que exista un efectivo intercambio de información 

tributaria o en materia tributaria” se sustituye por “Estados con los que exista 

normativa sobre asistencia mutua en materia de intercambio de información 

tributaria”. El apartado doce incorpora una nueva disposición adicional trigésima sexta 

que remite en esta materia a lo establecido en la normativa de régimen común. 

En el apartado trece se prorrogan para el año 2022 las medidas específicas 

aplicables a las solicitudes de concesión de aplazamientos o fraccionamientos de la 

deuda tributaria que estuvieron en vigor en los años anteriores. 

Artículo sexto. Ley Foral reguladora del régimen tributario de las 

fundaciones y de las actividades de patrocinio. 

La Ley Foral 10/1996 reguladora del régimen tributario de las fundaciones y de 

las actividades de patrocinio regulaba aspectos y materias que, desde la entrada en 
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vigor, el 17 de julio de 2021, de la Ley Foral 13/2021, de 30 de junio, de Fundaciones 

de Navarra, han pasado a regularse en esta última. 

Esto supuso la derogación diversos artículos de la Ley foral 10/1996 y que 

otros hayan quedado en parte desactualizadas, siendo necesario actualizar diversas 

referencias existentes en esta Ley Foral. Así:  

El apartado uno, modifica el artículo 1, para recoger que el régimen tributario 

especial será aplicable a las fundaciones constituidas al amparo del Ley 42 de la 

Compilación de Derecho Civil Foral de Navarra, y también de la Ley Foral 13/2021, de 

30 de junio, de Fundaciones de Navarra. 

El apartado dos modifica el capítulo VI del título I que regula la adquisición y 

pérdida del régimen tributario especial. 

Se incorpora un articulo 14 en este capítulo, para recoger requisitos 

específicos, no regulados en la Ley Foral 13/2021, como son la necesidad de 

presentar en el momento de solicitud de aplicación del régimen tributario especial, un 

estudio económico que abarque el periodo del primer año de actividad, con 

independencia del importe de la dotación inicial. 

Por otro lado, para aplicar el régimen tributario especial, las fundaciones 

deberán estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones relativas a la 

presentación de la autoliquidación del impuesto sobre sociedades. 

El artículo 15, que regula la solicitud de aplicación del régimen tributario 

especial, se modifica para recoger la práctica habitual de solicitud al mismo tiempo 

que la inscripción en el registro de fundaciones de Navarra, manteniendo la 

posibilidad de hacerla directamente el ante el departamento competente en materia 

tributaria, una vez inscrita la fundación en el Registro de fundaciones de Navarra 

aportando la correspondiente acreditación de la inscripción. 
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En el artículo 16 “Resolución de la solicitud”, se corrigen algunas referencias y 

se adaptan los plazos de la resolución a las dos vías de solicitud de aplicación del 

régimen previstas en el artículo 15. 

Por último, en el artículo 17 y en la en la disposición adicional segunda.2 (que 

se modifica en el apartado tres), se adaptan las referencias a la Ley Foral 13/2021.  

Artículo séptimo. Ley Foral del Registro de la Riqueza Territorial y de los 

Catastros de Navarra. 

En los apartados uno y dos se modifican los artículos 36.3 y el 37 bis.7 que 

regulan respectivamente la composición de las Comisiones Mixtas de las ponencias 

de valoración municipales y supramunicipales. Hasta ahora se establecía la 

necesidad de contar con un miembro designado por Administración Local. Se 

modifican ambos artículos para que todos los componentes de las Comisiones sean 

nombrados por el Gerente de Hacienda Foral de Navarra, entre su personal técnico. 

Mediante el apartado tres se deroga la disposición adicional tercera que 

recogía la exención en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 

Jurídicos Documentados de las escrituras públicas otorgadas para formalizar la 

agrupación o la agregación de varias fincas registrales que consten en el Registro de 

la Riqueza Territorial como una única parcela, a efectos de inscribir en el Registro de 

la Propiedad la finca resultante. El fundamento por el que se introdujo tal exención fue 

promover la necesaria coordinación entre el Registro de la Propiedad y el Registro de 

la Riqueza Territorial. Actualmente, esta coordinación se consigue con los elementos 

tecnológicos hoy disponibles, a través de un fluido intercambio seguro de datos entre 

ambas instituciones con un marco normativo adecuado. Por tanto, el argumento que 

motivó su regulación ya no existe y procede su derogación. Además, esta exención no 

encuentra equivalente en el resto de ordenamientos tributarios de nuestro entorno. 

Artículo octavo. Ley Foral de Tasas y Precios Públicos. 

El apartado uno corrige un error en el artículo 22.6. 
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El apartado dos modifica el artículo 36, suprimiendo la letra c) del apartado 1, 

pasando el actual contenido de la letra c) a ser la letra b); en el apartado 4, se 

suprime la actual tarifa 14 pasando las actuales tarifas 15, 16, 17 y 18 a ser las tarifas 

14, 15, 16 y 17, y se adicionan cuatro nuevas tarifas. 

Las tasas asociadas hasta ahora al procedimiento de acreditación de la 

competencia profesional suponen una dificultad de tramitación para la ciudadanía, 

una tarea añadida de gestión para el Departamento de Educación y, además del 

gasto que supone a las personas participantes en un procedimiento financiado, 

constituyen un ingreso que se debe deducir de la financiación que se recibe desde el 

Ministerio de Educación y Formación Profesional, por lo que tampoco resulta ser una 

aportación neta de recursos para la Hacienda Foral, motivo por el cual se suprime la 

tarifa 14. 

El apartado tres corrige errores detectados en las letras A) y B) del artículo 36. 

A su vez el apartado cuatro deroga el artículo 39, ya que las tarifas recogidas 

en el artículo 36.4.14 y 39 se refieren exactamente a los mismos procesos de 

acreditación, con la salvedad de que la recaudación de dichas tasas las realizaba el 

Servicio Navarro de Empleo (Artículo 39) o el Departamento de Educación (Artículo 

36) en función de cuál fuera la Administración, laboral o educativa, convocante de 

dichos procedimientos. En la actualidad la competencia íntegra en la gestión del 

procedimiento de acreditación de la competencia profesional corresponde al 

Departamento de Educación. La supresión de la tarifa 14, implica la supresión de la 

regulada en este articulo 39, que en cualquier caso resultaba redundante. 

El apartado cinco modifica el artículo 43.4, añadiendo una tarifa 4.  

Debido a la asunción por parte del Gobierno de Navarra de nuevas 

competencias en materia de tráfico, resulta necesario crear una nueva tarifa en la que 

quedan recogidas las nuevas tasas relativas a los centros de formación y de 

reconocimiento de conductores. El importe de las mencionadas tasas es el mismo que 

tiene actualmente la Dirección General de Tráfico. 
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El apartado seis modifica el artículo 54.4 que regula las tarifas de la “Tasa por 

la prestación de servicios de análisis en el laboratorio agroalimentario”. 

Actualmente, en las tarifas de la tasa por la prestación de los servicios de 

análisis en los Laboratorios de Biología Vegetal y Pecuario, algunas de las 

determinaciones analíticas que se presentan no se realizan actualmente en estos 

laboratorios; otras, realizándose por la misma técnica y teniendo un coste similar, se 

diferencian según el tipo de agente biológico a determinar. 

En consecuencia, se agrupan las determinaciones según la técnica y, si es el 

caso, también según el coste del procedimiento analítico. 

Por otra parte, los costes de los procesos analíticos se han incrementado en 

los últimos años, por lo que se considera necesario actualizarlos. 

En algunas determinaciones analíticas, el análisis conjunto de un número 

elevado de muestras para la misma determinación, abarata los costes. Por ello se 

establecen determinados descuentos en función del número de análisis conjuntos de 

la misma determinación analítica que se soliciten. 

Desde la última publicación de la tasa por la prestación de servicios analíticos 

del Laboratorio Agroalimentario, el Laboratorio Enológico ha puesto a punto y ofrece 

nuevas determinaciones analíticas.  

Se incluyen estas nuevas determinaciones en las tarifas correspondientes al 

Laboratorio Enológico y se aprovecha para expresar más correctamente el nombre de 

algunas de ellas. 

Artículo noveno. Ley Foral por la que se aprueban las tarifas y la 

instrucción del Impuesto sobre Actividades económicas o licencia fiscal. 

El apartado uno crea un epígrafe 661.9 en la Sección primera, división 6, 

agrupación 66, y modifica la nota común 2ª.  
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Se crea un epígrafe para las grandes superficies comerciales que no se 

dedican principalmente a la ropa o a la alimentación y que hasta ahora carecían de 

epígrafe propio, de suerte que se les da un tratamiento similar a los demás centros 

comerciales, dentro del Grupo 661 “Comercio mixto integrado o en grandes 

superficies”. 

Por su parte, el apartado dos adiciona un epígrafe 664.2 en la Sección primera, 

división 6, agrupación 66, grupo 664, para la nueva actividad de suministro de energía 

a vehículos eléctricos a través de puntos de recarga instalados en cualquier lugar, ya 

sea en la vía pública, gasolineras, garajes públicos y privados o en cualquier otro 

emplazamiento. 

El apartado tres modifica el epígrafe 969.7 de la sección primera, división 9, 

agrupación 96, grupo 969, con la finalidad de corregir un error en el segundo 

subepígrafe y se recogen las cuotas aplicables incorporando los coeficientes de 

actualización (1,035 y 1,035) sobre las cuotas vigentes en 2005 y 2011, aprobados, 

respectivamente, por Ley Foral 20/2005, de 29 de diciembre, con efectos a partir del 

día 1 de enero de 2006 y la Ley Foral 20/2011, de 28 de diciembre, con efectos desde 

1 de enero de 2012. 

Por último, el apartado cuatro modifica el grupo 863 de la sección segunda, 

división 8, agrupación 86. 

El grupo 863, que recoge la actividad profesional ejercida por escritores, se 

modifica con el fin de clasificar de forma específica la actividad ejercida por 

periodistas y otros profesionales de la información y la comunicación, que hasta la 

fecha carece de tal clasificación. 

De esta forma se crean dos epígrafes el 863.1 que recoge la activad 

profesional ejercida por escritores, y el 863.2 para recoger la ejercida por periodistas y 

otros profesionales de la información. 
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Artículo décimo. Ley Foral de Haciendas Locales de Navarra. 

En la Ley Foral de Haciendas Locales de Navarra se actualizan los coeficientes 

máximos a aplicar para determinar la base imponible del Impuesto sobre incremento 

del valor de los terrenos de naturaleza urbana. 

En cumplimiento de la Sentencia 72/2017 del Tribunal Constitucional, la Ley 

Foral 19/2017 procedió a efectuar las pertinentes modificaciones de la Ley Foral 

2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, relativas al Impuesto 

sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, al objeto de no 

someter a tributación supuestos en los que no exista un incremento de valor de los 

terrenos urbanos, si bien respetando el principio del Tribunal Constitucional 

consistente en que es plenamente válida la opción de política legislativa dirigida a 

someter a tributación los incrementos de valor basados en un sistema de 

cuantificación objetiva de capacidades económicas potenciales, en lugar de hacerlo 

en función de la efectiva capacidad económica. Con base en ello, la Ley Foral 

estableció un método objetivo para el cálculo de las plusvalías, con arreglo a 

coeficientes móviles en el tiempo y sensibles a la evolución de los precios del 

mercado inmobiliario. 

El coeficiente a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del devengo, 

será el que corresponda de los aprobados por el ayuntamiento según el periodo de 

generación del incremento de valor, sin que pueda exceder de los límites establecidos 

en la Ley Foral (esto es, el ayuntamiento podrá fijar otros menores; si no los fija, se 

aplicarán los de la Ley Foral). De acuerdo con lo previsto en el artículo 175.2 estos 

coeficientes máximos serán actualizados anualmente. La modificación normativa que 

se realiza acomete esta tarea de actualización de los coeficientes máximos. Para ello 

parte de los valores medios de cada año correspondientes a inmuebles (pisos) 

situados en Navarra y se les resta el módulo del coste de construcción aprobado para 

la valoración catastral. Así se llega a un valor medio del suelo para cada año. 

La disposición adicional primera establece la exención en el Impuesto sobre 
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la Renta de las Personas Físicas y en el Impuesto sobre Sociedades de las ayudas 

concedidas al amparo del 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. 

Siguiendo las recomendaciones del Comité de expertos en materia tributaria la 

disposición adicional segunda autoriza al Gobierno de Navarra para que antes de 1 

de junio de 2023 elabore un texto refundido que recoja el régimen tributario de las 

Fundaciones y los incentivos fiscales al mecenazgo. La autorización permite 

regularizar, aclarar y armonizar los textos legales a refundir. 

Por su parte, en la disposición derogatoria, tal y como se ha comentado en la 

descripción de las modificaciones en la Ley Foral General Tributaria, se derogan 

expresamente, con efectos a partir de 1 de enero de 2023 la Orden Foral 73/2014, de 

19 de febrero, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la que 

se regula el contenido y el funcionamiento del Registro fiscal de parejas estables de la 

Comunidad Foral de Navarra y las referencias al Registro fiscal de parejas estables 

de la Orden Foral 117/2014, de 4 de abril, de la Consejera de Economía, Hacienda, 

Industria y Empleo, por la que se aprueba un nuevo modelo 030 “Comunicación de 

cambio de domicilio o de variación de datos personales o familiares. Registro fiscal de 

parejas estables”.  

La disposición final primera realiza los ajustes necesarios en el artículo 3 

quáter de la Ley Foral 10/2010, de 10 de mayo, del Derecho a la vivienda en Navarra, 

para coordinarlo con el artículo 68 quinquies del Texto Refundido de la Ley Foral del 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que regula las deducciones para 

facilitar el acceso a una vivienda en régimen de alquiler. 

Finalmente, la disposición final segunda habilita al Gobierno de Navarra para 

dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación de esta 

Ley Foral y la disposición final tercera establece que la presente Ley Foral entrará 

en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, con los 
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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 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. 

IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO 

El informe de impacto por razón de género de la presente norma se elabora en 

virtud de la Ley Foral 17/2019, de 4 de abril, de Igualdad entre mujeres y hombres que 

en su artículo 22.2 establece que todos los anteproyectos de ley foral, disposiciones 

normativas de carácter general y planes que se sometan a la aprobación del Gobierno 

de Navarra, deberán incorporar un informe sobre impacto por razón de género; 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 que obliga a elaborar y acompañar la 
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norma de un informe de impacto por razón de género; y del Acuerdo del Gobierno de 

Navarra de 16 de mayo de 2011 en el que se fijan los contenidos y procedimiento de 

elaboración del citado informe. 

El objeto de este informe es evaluar el impacto por razón de género del 

proyecto de Ley Foral de modificación de diversos impuestos y otras medidas 

tributarias, tal como exige el artículo 132.3 de la citada Ley Foral 11/2019, de 11 de 

marzo. 

El informe se enviará al Instituto Navarro para la Igualdad, de conformidad con 

las instrucciones aprobadas por el Gobierno de Navarra, con el fin de que éste realice 

si fuera preciso las observaciones pertinentes y señale las modificaciones que 

deberán incluirse para adecuar el contenido de la norma a la legislación de igualdad 

vigente. 

Este proyecto de Ley Foral tiene como grupo destinatario final a personas 

físicas o jurídicas de manera indistinta, y puede afectar directamente a hombres y 

mujeres, por lo que es pertinente al género. 

Como se ha visto, el proyecto de Ley Foral es muy extenso y se refiere a 

materias diversas, algunas de ellas pueden influir en mayor o menor medida en el 

acceso y control de recursos por parte de mujeres y hombres, pero otras no, o son 

difícilmente cuantificables. 

La mayoría de las medidas suponen ajustes técnicos o modificaciones que no 

inciden en el acceso y control de recursos por parte de mujeres y hombres. No 

obstante, cabe esperar que el incremento de 100 euros en la deducción por mínimo 

personal para aquellos sujetos pasivos cuyas rentas no superen 30.000 euros afecte 

de manera positiva a las mujeres, que son quienes por lo general perciben rentas más 

bajas.  
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Finalmente se ha verificado el análisis del uso del lenguaje en la norma. A este 

respecto puede afirmarse que se ha intentado que el lenguaje sea acorde al principio 

de igualdad y se utilice de manera no excluyente.  

No obstante lo anterior, ha de advertirse que se utilizan algunos conceptos 

donde se utiliza el término masculino como género gramatical no marcado e inclusivo, 

tal y como establece la Real Academia Española (RAE) en su Informe sobre el 

lenguaje inclusivo y cuestiones conexas, de 16 de enero de 2020, de manera que en 

él se incluyen tanto los individuos de ese género como los de género femenino, ya 

sea en plural o en singular, sin que esto pueda entenderse como ningún tipo de 

discriminación. Asimismo, se mantienen términos como “contribuyente” o “sujeto 

pasivo” que deben considerarse asépticos y no discriminatorios, ya que se trata de 

conceptos adaptados a la tradición jurídica y terminológica del Derecho administrativo 

y del Derecho tributario, y respecto de los cuales es difícilmente aceptable que una 

norma concreta (mejor dicho, una modificación de esa norma) diferencie el uso del 

masculino y del femenino en contraposición a todo el elenco de normas existentes en 

la actualidad. 

IMPACTO SOBRE ACCESIBILIDAD Y DISCAPACIDAD 

El informe de impacto sobre accesibilidad y discapacidad de la presente norma 

se elabora en virtud del artículo 8 de la Ley Foral 12/2018, de 14 de junio, de 

Accesibilidad Universal, que dispone que en los procedimientos de aprobación de los 

proyectos de leyes forales y de disposiciones reglamentarias se incluya con carácter 

preceptivo un informe sobre su impacto por razón de accesibilidad y discapacidad de 

las medidas que se establezcan en aquéllos; y del artículo 132.3 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 que establece que el proyecto se acompañará de 

un informe sobre el impacto por razón de accesibilidad y discapacidad. 

Examinado el texto del proyecto de Ley Foral, se puede comentar que en la 

disposición adicional decimotercera del Texto Refundido del Impuesto sobre la Renta 
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de las personas Físicas se han sustituido los términos “minusvalía” y “minusválido” 

por los de “discapacidad” y “persona con discapacidad”. 

Por lo demás, no se aprecia en ninguna de sus medidas incidencia negativa en 

las condiciones de accesibilidad universal y de discapacidad, quedando garantizada la 

igualdad de oportunidades de todas las personas. En ese sentido, las medidas 

normativas no afectan a las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación, 

y no perjudican el derecho de garantizar a todas las personas la igualdad de 

oportunidades, la autonomía personal y la vida independiente. 

Por ello, no es procedente establecer medidas concretas para prevenir o 

suprimir discriminaciones ni para compensar desventajas o dificultades. 

Pamplona, 26 de octubre de 2021. 

Documento firmado electrónicamente por Cristina Sarasa Villaverde, Directora 

del Servicio de Desarrollo Normativo y Asesoramiento Jurídico. 
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