
El Departamento de Hacienda y Política Financiera ha elaborado a 

través del Servicio de Desarrollo Normativo y Asesoramiento jurídico del 

Organismo Autónomo Hacienda Tributaria de Navarra, el Anteproyecto de Ley 

Foral de modificación de diversos impuestos y otras medidas, la Secretaría 

General Técnica en cumplimiento de lo establecido por el artículo 52.2 de la 

Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de Navarra y de su 

Presidente, y con carácter previo a la elevación del mismo al Gobierno de 

Navarra, emite el siguiente 

 

INFORME 

 

I. COMPETENCIA DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 

 

La Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y 

Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra (FORAFNA), dispone en su 

artículo 45.3 que Navarra tiene potestad para mantener, establecer y regular su 

propio régimen tributario, sin perjuicio de lo dispuesto en el correspondiente 

Convenio Económico. 

 

II. JUSTIFICACIÓN DEL PRESENTE ANTEPROYECTO DE LEY 

FORAL 

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

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

la Ley Foral del Impuesto sobre el Patrimonio, 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 del Impuesto 

sobre el Valor Añadido, la Ley Foral reguladora del régimen tributario de las 

fundaciones y de las actividades de patrocinio, la Ley Foral de Tasas y Precios 

Públicos de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y de sus 

Organismos Autónomos, así como suprimir la aplicación de los tipos 

impositivos autonómicos en el Impuesto sobre Hidrocarburos. 



Estos cambios normativos pretenden adecuar la legislación tributaria de 

la Comunidad Foral a las cambiantes realidades jurídicas y económicas sobre 

las que se aplica la relación jurídica tributaria, con el permanente propósito de 

luchar contra el fraude y de mejorar la recaudación, tratando de solucionar los 

problemas interpretativos que la experiencia acumulada en la gestión de los 

tributos demanda en este momento. 

 

III. CONTENIDO 

 

El anteproyecto de Ley Foral consta de nueve artículos, una disposición 

derogatoria y dos disposiciones finales. 

El contenido pormenorizado del anteproyecto aparece recogido en la 

memoria del proyecto que consta en el expediente a la que se remite este 

informe con el fin de evitar reiteraciones. 

 

IV. PROCEDIMENTO DE ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO 

 

La Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de Navarra y de 

su Presidente, regula en su artículo 52 el procedimiento de elaboración de los 

Proyectos de Ley Foral. 

Constan en el expediente la memoria de contenido organizativo-

justificativo-normativo, informe estimación del coste, así como el informe sobre 

impacto por razón de sexo. 

Finalmente, se incorpora al expediente este informe de la Secretaría 

General Técnica, emitido una vez tramitado el anteproyecto de Ley Foral y con 

carácter previo a la elevación del mismo al Gobierno de Navarra. 

Por último, cabe señalar que no es preceptiva la intervención del 

Consejo de Navarra para dictaminar los anteproyectos de Ley Foral, sin 

perjuicio de que el Gobierno de Navarra pueda optar por someterlo al mismo de 

forma facultativa. 

 

 

V. CONCLUSIONES 

 



Por todo lo expuesto, examinado el expediente, se considera su 

tramitación y contenido adecuados al ordenamiento jurídico, por lo que de 

acuerdo con el artículo 52.4 de la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del 

Gobierno de Navarra y de su Presidente, corresponde al Consejero de 

Hacienda y Política Financiera, elevar el presente anteproyecto al Gobierno de 

Navarra para que, en su caso, éste lo apruebe como proyecto de Ley Foral o 

decida la realización de nuevos trámites. 

 

Pamplona, 31 de octubre de 2016 
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Javier Miqueleiz Garayoa 

 


		2016-11-02T08:29:40+0100
	MIQUELEIZ GARAYOA JAVIER - 44628578E




