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INFORME SOBRE LA ESTIMACIÓN DE COSTE DEL PROYECTO DE LEY 

FORAL DE MODIFICACIÓN DE LA LEY FORAL DE HACIENDAS LOCALES DE 

NAVARRA 

El informe sobre la estimación del coste de este proyecto de 

Ley Foral viene a cumplir con dos mandatos legislativos. Por una 

parte, el artículo 127.1 del Texto Refundido del Reglamento del 

Parlamento de Navarra dispone que los proyectos del Ley Foral 

vayan acompañados de una exposición de motivos y de los 

antecedentes necesarios para poder pronunciarse sobre ellos. Por 

otra, 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, regula el procedimiento de 

elaboración de los anteproyectos de Ley Foral y dispone en su 

apartado 4 que la propuesta normativa se acompañará también de 

la estimación del coste al que dará lugar. 

El proyecto de Ley Foral de modificación de la Ley Foral de 

Haciendas Locales de Navarra introduce cambios en materia 

presupuestaria y de gasto público, en materia de endeudamiento, 

en materia de estabilidad presupuestaria y en materia de control 

interno de las entidades locales. Asimismo, se realizan cambios 

en los siguientes tributos locales: Tasas por la utilización 

privativa o el aprovechamiento especial del dominio público 

local, Contribución territorial, Impuesto sobre Actividades 

Económicas, Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, 

Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras e Impuesto 

sobre el Incremento del valor de los terrenos de naturaleza 

urbana.  

Por lo que se refiere a las tasas resulta necesario adaptar 

la normativa relativa al importe de las tasas previstas por la 
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utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio 

público local a la nueva realidad del mercado de suministros 

energéticos. 

Esta nueva realidad de mercado abandona el antiguo sistema 

de un solo suministrador por área geográfica para distinguir 

entre empresas distribuidoras titulares de las redes necesarias 

para los suministros, y empresas comercializadoras de los mismos 

en régimen de competencia de mercado.  

Ambos tipos de empresas prevén un sistema de pago por 

utilización de las redes de distribución, con una casuística y 

tributación concreta, que es preciso contemplar en la normativa 

aplicable. 

En relación con la Contribución territorial se habilita a 

los ayuntamientos para establecer unas bonificaciones 

potestativas. En primer lugar, una bonificación de hasta el 90 

por 100 sobre las viviendas de familias numerosas, 

monoparentales o en situación de monoparentalidad. Con esta 

modificación se viene a dar cumplimiento a los mandatos 

contenidos en el artículo 12.3.a) de la Ley Foral 20/2003, de 25 

de marzo, de familias numerosas y en el artículo 12 de la Ley 

Foral 5/2019, de 7 de febrero, para la acreditación de las 

familias monoparentales en la Comunidad foral de Navarra. Con la 

finalidad de que las bonificaciones que en su caso se 

establezcan se apliquen sobre valores actualizados de las 

viviendas, se condiciona la aplicación de la bonificación a que 

se haya actualizado la correspondiente ponencia de valoración en 

los últimos cinco años. 

También se podrá establecer una bonificación de hasta el 50 

por 100 sobre los bienes inmuebles en los que se hayan instalado 
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sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la 

energía solar o de otras energías renovables. 

Especialmente destacable resulta la modificación del 

Impuesto sobre Actividades Económicas, encaminada a eximir del 

pago del impuesto a los sujetos pasivos que tengan una cifra de 

negocios inferior a 1.000.000 euros. Esta medida, que afectará a 

alrededor de 31.000 trabajadores autónomos y 7.000 pequeñas 

empresas, pretende fomentar e impulsar el emprendimiento y 

paliar los efectos de la crisis económica generada por el 

coronavirus. Asimismo, con la finalidad de preservar el 

principio de suficiencia financiera de las entidades locales, la 

disposición adicional primera prevé que el Gobierno de Navarra 

realizará una compensación con cargo al Fondo de Participación 

de las Haciendas Locales en los tributos de Navarra. Por su 

parte, la disposición final primera modifica la Ley Foral por la 

que se establece la cuantía y reparto del Fondo de participación 

de las Haciendas Locales en los tributos de Navarra por 

transferencias corrientes y otras ayudas para el año 2020, para 

determinar cómo se realizará la mencionada compensación.  

Por lo que respecta al Impuesto sobre Vehículos de tracción 

mecánica, atendiendo a las recomendaciones de defensor del 

Pueblo, se amplía el ámbito de la exención de los vehículos 

especialmente adaptados y de los matriculados a nombre de 

personas con discapacidad, al desaparecer la vinculación de la 

exención a la potencia fiscal del vehículo.  

Por otro lado, se actualizan las tarifas correspondientes al 

impuesto en función del incremento que se fija para el Fondo de 

Participación de las Haciendas Locales en los Tributos de 

Navarra en su vertiente de transferencias corrientes. 
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Dado que la última actualización de las tarifas se recogió 

en la Ley Foral 19/2017 de 27 de diciembre para su aplicación en 

2018 y 2019, se procede ahora a actualizar las tarifas que serán 

aplicables en 2021, con los incrementos correspondientes a 2020 

y 2021. El incremento calculado ha sido del 4,3 por 100 (3% del 

2020 y 1,3% del 2021). 

En el Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, 

se introduce una habilitación legal para que los ayuntamientos 

puedan regular mediante ordenanza una bonificación en la cuota 

del impuesto de hasta el 95 por 100 cuando se trate de 

construcciones, instalaciones u obras para el aprovechamiento de 

energía solar u otras energías renovables. El objetivo es que 

los ayuntamientos navarros no estén en peor posición que los de 

las comunidades limítrofes la hora de atraer ese tipo de 

inversiones.  

En el Impuesto sobre el incremento de los terrenos de 

naturaleza urbana se realizan dos modificaciones. La primera 

tiene por objeto aclarar cuál es el valor de adquisición que se 

debe tomar a efectos de determinar si hay o no incremento de 

valor cuando se produce una transmisión posterior a otra que ha 

estado exenta por aplicación de lo dispuesto en el artículo 

173.1, letras a), b) y c) (son supuestos de transmisiones 

lucrativas entre ascendientes, descendiente o cónyuges). Se 

parte de la idea de que tal y como están configuradas esas 

exenciones se trata más de un diferimiento en el pago del 

impuesto que de una exención, puesto que la ley establece que a 

efectos de una futura transmisión se entenderá que el número de 

años a lo largo de los cuales se ha puesto de manifiesto el 

incremento de valor de los terrenos no se ha interrumpido por 

causa de los negocios jurídicos previstos en dichas letras. Para 
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mantener la coherencia del diferimiento del impuesto, y ante las 

dudas suscitadas y la conflictividad que se había generado, se 

establece expresamente que se tomará como valor de adquisición, 

a efectos de determinar si existe incremento de valor, el que 

corresponda a la anterior transmisión del inmueble que no se 

deba a los mencionados negocios jurídicos.  

La segunda modificación se encamina a actualizar los 

coeficientes máximos aplicables sobre el valor del terreno en el 

momento del devengo, que de acuerdo con lo establecido en la 

propia Ley Foral de Haciendas Locales deben ser actualizados 

anualmente. 

De todas estas medidas la única que implica un coste para el 

Gobierno de Navarra es la relativa a la exención del Impuesto 

sobre Actividades Económicas. Esto se debe a que, como se ha 

señalado anteriormente, con la finalidad de preservar el 

principio de suficiencia financiera de las entidades locales el 

Gobierno de Navarra compensará a los ayuntamientos por la 

pérdida de recaudación que van a sufrir como consecuencia de la 

exención del impuesto. Desde el 1 de enero de 2021 los sujetos 

pasivos que ejerzan actividades económicas seguirán estando 

obligados a darse de alta en el Impuesto sobre Actividades 

Económicas, pero aquellos que tengan un importe neto de cifra de 

negocios inferior a 1.000.000 euros no estarán obligados a pagar 

el impuesto. La fórmula de compensación que se ha establecido 

parte de los datos anuales del Registro del IAE del periodo 

impositivo anterior, de modo que el importe que reciba cada 

ayuntamiento va a estar vinculado al número de sujetos pasivos 

que estén de alta en el IAE en el periodo impositivo anterior. 

Así, el importe de la aportación para cada municipio cuya 

población sea igual o inferior a 5.000 habitantes será el 100 
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por 100 de las cuotas tributarias del período impositivo que le 

hubieran correspondido por el Impuesto sobre Actividades 

Económicas por los contribuyentes que tengan un importe neto de 

cifra de negocios inferior a 1.000.000 euros, si no existiera la 

exención. En el caso de municipios cuya población sea superior a 

5.000 habitantes la aportación será del 95 por 100. 

Con el objetivo de que futuras subidas de los coeficientes 

aplicables sobre la cuota mínima no recaigan sobre el importe a 

compensar por el Gobierno de Navarra, se dispone que a efectos 

determinar las cuotas tributarias, se “congelan” esos 

coeficientes en el periodo 2020, es decir, los índices a que se 

refiere el artículo 154 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, 

de Haciendas Locales de Navarra, serán todos los años los 

aplicados por cada ayuntamiento en el ejercicio 2020. 

En base a lo anterior se ha estimado un coste para el 

ejercicio 2021 de 16.100.000 euros. 

Pamplona, a 10 de noviembre de 2020 

Documento firmado electrónicamente por Oscar Martínez de Bujanda 

Esténoz, Director Gerente de la Hacienda Foral de Navarra 

Documento firmado electrónicamente por Begoña Urrutia 

Juanicotena, Directora General de Presupuestos, Patrimonio y 

Política Económica 
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