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MEMORIA DEL PROYECTO DE DECRETO-LEY FORAL POR EL QUE 
SE APRUEBAN MEDIDAS FISCALES PARA RESPONDER AL IMPACTO 
GENERADO POR LA CRISIS SANITARIA DEL CORONAVIRUS (COVID-19). 

 

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, que se encuentra 

ubicado en el Capítulo II del Título IV, 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 
 

La situación epidemiológica que ha generado una crisis sanitaria como 

consecuencia del COVID-19 ha obligado a adoptar medidas de salud pública 

que han alterado la normalidad en el desarrollo de las relaciones sociales, 

económicas y productivas. En particular, puede destacarse cómo la suspensión 

de todas las actividades no esenciales y las limitaciones al desempeño de otras 

muchas han generado un importante aumento del desempleo coyuntural y una 

reducción de actividad de pymes y autónomos. 
 

Por ese motivo, se han ido aprobando una serie de medidas para paliar 

sus efectos, que ahora se vienen a completar por medio de este Decreto-ley 

Foral. 
 

En este contexto, algunas de estas medidas van dirigidas a solventar los 

problemas generados por la suspensión de los plazos administrativos mientras 

que otras se encaminan hacia la reactivación de la actividad económica 

incentivando la realización de determinadas inversiones. 

 
 
 

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. 

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 

 

 

 
 
 

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.” 
 

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. 

 
 
 

CONTENIDO DEL PROYECTO DE DECRETO-LEY FORAL 
 

El artículo 40 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas 

urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del 

COVID-19, estableció una regulación extraordinaria de los plazos de 

formulación, verificación y aprobación de las cuentas anuales de las personas 

jurídicas de derecho privado. Dicha regulación afecta a la obligación de 
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presentación de la declaración del Impuesto sobre Sociedades, debido a que la 

determinación de la base imponible en el método de estimación directa se 

efectúa sobre la base de su resultado contable. Con el objeto de mitigar los 

efectos producidos por las medidas extraordinarias citadas, se faculta a los 

contribuyentes que no hayan podido aprobar sus cuentas anuales con 

anterioridad a la finalización del plazo de declaración del Impuesto para que 

presenten la declaración con las cuentas anuales disponibles en ese momento 

en los términos prescritos por la norma. 
 

Posteriormente, cuando las cuentas sean aprobadas conforme a 

derecho y se conozca de forma definitiva el resultado contable, en el caso de 

que la autoliquidación que deba resultar de acuerdo con las cuentas anuales 

aprobadas difiera de la presentada dentro del plazo establecido, se deberá 

presentar una nueva declaración, para lo cual se da de plazo hasta el 30 de 

noviembre de 2020. Si de la nueva declaración resulta una mayor cantidad a 

ingresar o una menor cantidad a devolver el ingreso del importe que, en su 

caso, corresponda se realizará en el momento de su presentación, sin 

aplicación de intereses de demora ni de recargo por presentación 

extemporánea. Si de la nueva declaración resulta una mayor cantidad a 

devolver o una menor cantidad a ingresar que implique una devolución, el plazo 

de seis meses para realizar las devoluciones de oficio sin intereses comenzará 

a contar desde la fecha de su presentación. 
 

En línea con lo anterior, para las fundaciones que se hayan acogido a la 

mencionada ampliación de plazos de formulación y aprobación de las cuentas 

anuales, se amplía, hasta el 30 de noviembre de 2020, el plazo de  

presentación ante la Hacienda Foral de los documentos que deben aportar de 

acuerdo con lo previsto en la Ley Foral 10/1996, de 2 de julio, reguladora del 

Régimen Tributario de las Fundaciones y de las Actividades de Patrocinio. 
 

Por otro lado, la suspensión de los procedimientos tributarios ha 

afectado también a la publicación del listado de deudores a la Hacienda Pública 

de Navarra. De acuerdo con lo previsto en el artículo 105 bis de la Ley Foral 

13/2000 General Tributaria, el mencionado listado se debe publicar durante el 
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primer semestre del año. Con carácter previo a esa publicación se debe 

notificar la inclusión en el listado a efectos de que el contribuyente pueda 

presentar alegaciones. Para poder cumplir con los trámites legalmente 

establecidos se amplía el plazo de publicación del listado de deudores hasta el 

30 de septiembre de 2020. 
 

El Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan 

medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer 

frente al COVID-19, con la finalidad de aliviar transitoriamente la carga 

financiera que soportan los autónomos y PYMES, estableció la suspensión 

durante el estado de alarma del pago de la factura de electricidad, gas natural y 

determinados productos derivados del petróleo. Asimismo, para que las 

comercializadoras de electricidad y gas o, en su caso, el distribuidor de gases 

manufacturados y Gas Licuado del Petróleo (GLP) canalizado no asuman 

cargas de tesorería indebidas, se les eximió de afrontar el pago de los peajes y 

de la liquidación de los impuestos indirectos que gravan estos consumos 

durante el periodo de suspensión del pago. Mediante el presente Decreto Ley 

Foral se incorpora esta medida para que las comercializadoras sometidas a 

normativa foral navarra tampoco tengan que afrontar el pago de los impuestos 

indirectos durante el periodo de suspensión. 
 

Como reconocimiento a la extraordinaria labor y el esfuerzo personal 

que los profesionales sanitarios están realizando durante la pandemia, la 

patronal del seguro, Unespa, anunció el compromiso de 109 empresas del 

sector para constituir un fondo solidario con el que financiar un seguro gratuito 

que incluye indemnizaciones por fallecimiento u hospitalización y que va 

dirigido al personal sanitario. Por lo que respecta a la fiscalidad, se declara la 

exención en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y en el Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas de las prestaciones por las 

contingencias de fallecimiento y de enfermedad por causa del Covid-19, 

derivadas del mencionado seguro colectivo gratuito a favor del personal 

sanitario, suscrito por las entidades aseguradoras a través de la Unión 

Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras. 
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En el ámbito del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con el 

objeto de facilitar la conciliación familiar, se establece la deducción en la cuota 

íntegra del 100 por 100 de las cantidades satisfechas en 2020 por el sujeto 

pasivo por cotizaciones a la Seguridad Social como consecuencia de contratos 

formalizados con personas que trabajen en el hogar familiar en el cuidado de 

las personas descendientes, ascendientes, otros parientes y personas 

discapacitadas. Esta deducción se aplicará en 2020 en lugar de la deducción 

regulada en el artículo 62.9.c) del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto 

sobre la Renta de las personas Físicas. 
 

La crisis sanitaria y económica provocada por el coronavirus ha puesto 

de manifiesto la importancia de la digitalización de las empresas para hacer 

frente a los nuevos retos. Con el objetivo de apoyar la transformación digital de 

las pequeñas empresas se establece una deducción en la cuota íntegra del 

Impuesto sobre Sociedades (o, en su caso, del IRPF) del 30 por 100 de los 

gastos e inversiones efectuados en el año 2020, destinados a la adquisición de 

software que posibiliten la implantación del comercio electrónico, la 

digitalización de los procesos administrativos (facturación, ventas,  

contabilidad), accesos a la nube, páginas web y sistemas de pago por internet. 

Podrán aplicar esta deducción tanto las pequeñas empresas como las 

personas físicas que desarrollen actividades empresariales y profesionales y 

determinen el rendimiento neto en régimen de estimación directa. 
 

Por otro lado, también en el ámbito del Impuesto sobre Sociedades, se 

establece que la deducción por inversiones en instalaciones de energía 

renovables reguladas en el artículo 64.A) de la Ley Foral 26/2016 se aplicará 

desde el periodo impositivo 2020 sin sujeción al límite del 25 por 100 de la 

cuota líquida. 
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Por lo que respecta al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 

Actos Jurídicos Documentados, en línea con lo establecido en la normativa 

estatal, se declaran exentas de la cuota gradual del impuesto sobre actos 

jurídicos documentados las escrituras de formalización de las diferentes 

moratorias legales y convencionales reguladas en los Reales Decretos-Ley 

8/2020, 11/2020 y 19/2020. 
 

Finalmente, se modifica la Ley Foral General Tributaria, para incorporar 

la posibilidad de que las actuaciones de la Administración tributaria con los 

obligados tributarios se puedan realizar mediante videoconferencias. 

 
 
 

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. 
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Por todo ello, no se incorpora informe de la Dirección General de 

Función Pública. 

 
 
 

Pamplona, 16 de junio de 2020 
 

Documento firmado electrónicamente por Cristina Sarasa Villaverde, 

Directora del Servicio de Desarrollo Normativo y Asesoramiento Jurídico. 
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