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1. Introducción 

 

El Gobierno de Navarra aprobó el pasado 15 de noviembre de 

2019 en sesión extraordinaria tres decretos forales relacionados 

con diversas medidas fiscales. Los citados decretos fueron 

admitidos a trámite en el Parlamento de navarra el 20 de 

noviembre y en diciembre se debatirán entre los diferentes 

grupos parlamentarios. 

 

 

En su afán de aportar luz sobre un tema tan técnico, y dada la 

importancia y el gran impacto de la fiscalidad sobre individuos y 

compañías, Institución Futuro ha realizado un análisis de los 

decretos forales, para a continuación pasar a valorarlos. 
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2. Sobre el PROYECTO DE LEY FORAL DE 

MODIFICACIÓN DE DIVERSOS IMPUESTOS Y 

OTRAS MEDIDAS TRIBUTARIAS 

 

El comentario general que se puede hacer a este proyecto de ley es que 

apenas contiene normas de calado importante, pues las que más 

repercusión pueden tener se han llevado a parte en otros dos proyectos de 

ley separados: deducción en el IRPF por maternidad y paternidad para los 

periodos 2015 a 2018 y exención en el Impuesto sobre el patrimonio de las 

llamadas empresas familiares. 

 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS (IRPF) 

 

1) Se modifica el artículo 7 de la LFIRPF que regula las rentas exentas: 

 

- Se elimina la exención relativa al apartado dos del artículo 7 h), es decir, 

la exención relativa a las becas públicas y las concedidas por las entidades 

sin fines lucrativos y por las fundaciones bancarias para investigación en el 

ámbito marcado por el Real Decreto 63/2006. 

La nueva regulación sustantiva elimina las becas y configura la relación 

como contrato de trabajo predoctoral 

 

- Con respecto a la exención por prestaciones familiares regulada en el 

artículo 7.k), se deja claro que la misma queda excluida para las 

prestaciones por nacimiento y cuidado de menor de la Seguridad Social 

(antiguas prestaciones de maternidad y paternidad). 
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2) Se adiciona un apartado 3 al artículo 33, relativo a los rendimientos 

íntegros de las actividades empresariales o profesionales. 

 

- Se califican como ingresos de la actividad artística las adquisiciones 

lucrativas percibidas por personas físicas artistas en el ámbito de la Ley 

Foral 8/2014 del mecenazgo.  

 

3) Se modifica el artículo 45 relativo a la exención por reinversión. 

 

- La exención por reinversión en bienes afectos a actividades económicas 

se aplica en las mismas condiciones que la exención por reinversión 

regulada en la LFIS. (La exención únicamente alcanzará el 50% del 

incremento de patrimonio que se ponga de manifiesto con ocasión de la 

transmisión). 

 

4) Se modifica el artículo 59.1 para deflactar un 2% la tarifa aplicable 

a la base liquidable general. 

 

- La deflactación de la tarifa general del impuesto se realiza para evitar 

que el aumento de la renta que tiene su origen en la inflación no produzca 

un aumento de la carga tributaria del contribuyente, es decir que no se 

graven rentas puramente nominales. 

 

5)  Se modifican las deducciones de la cuota del IRPF (artículo 62). 

 

- Respecto a la deducción por rendimientos del trabajo, por un lado, se 

corrigen pequeños desajustes en los decimales de varios tramos de la 

deducción y, por otro lado, se introduce la previsión de que para 

determinar la deducción, se computarán también los rendimientos de 

trabajo exentos. Esta inclusión corrige la disfunción de que, anteriormente, 

los rendimientos exentos no se incluían y producían una menor tributación 

y una mayor deducción que otro contribuyente con el mismo nivel de 

rendimientos pero ninguno exento. 
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- Se deroga la deducción por aportaciones al capital o a los fondos 

propios de entidades de capital riesgo y, por ende, el límite del artículo 64.2 

que afectaba a esta deducción. 

 

- En cuanto a la deducción por mínimos familiares, se establece que, para 

la aplicación de la deducción por ascendientes o por descendientes, se 

asimila la dependencia económica a la convivencia, salvo cuando resulte de 

aplicación la escala separada de gravamen en los supuestos en que el 

sujeto pasivo satisfaga anualidades por alimentos a sus hijos. Ello corrige 

situaciones en las que, aunque no hubiera convivencia física por 

determinadas circunstancias, si había dependencia económica, haciéndose 

así ahora el contribuyente merecedor de la deducción en este supuesto. 

 

- Por otra parte, se establecen modificaciones respecto a la deducción por 

inversión en vehículos eléctricos o híbridos enchufables. En primer lugar, se 

aclara que el límite de la base de deducción opera por vehículo y no por 

sujeto pasivo y, en segundo lugar, se limita el número de vehículos por los 

que se puede aplicar la deducción y se establece un plazo de 4 años para 

poder volver a deducir por el mismo tipo de vehículo. 

 

6) Modificaciones en las deducciones de la cuota diferencial. 

 

- Se establece que la deducción por pensiones no contributivas de 

jubilación debe ser solicitada al departamento competente en materia de 

Servicios Sociales para su abono de forma anticipada. 

 

- Con respecto a la deducción por prestaciones de maternidad y 

paternidad del artículo 68. quater se establece una nueva denominación 

con efectos a partir del 8 de marzo de 2019. Estas prestaciones, por 

modificación legislativa a nivel estatal, pasan a denominarse prestaciones 

por nacimiento y cuidado de menor y, como tal, se redacta una disposición 

transitoria que establece que la deducción del artículo 68. quater por 

prestaciones por nacimiento y cuidado de menor se aplicará también a las 

prestaciones de maternidad y paternidad. Por otra parte, se extiende la 

deducción a aquellos sujetos pasivo que, no estando incluidos en la 

Seguridad Social, perciben las prestaciones por el concepto de maternidad 

o paternidad de mutualidades de previsión social o de mutualidades de 

funcionarios. Y, finalmente, se establece que la deducción sólo será 

aplicable sobre prestaciones sujetas y no exentas del IRPF.  
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7) Se introduce la disposición adicional primera incorporada al RIRPF 

por el Decreto Foral 75/2019, de 29 de junio. 

 

- Se incorporan a la LFIRPF los requisitos, ya contenidos en el reglamento 

del impuesto, que deben cumplir los contratos de rentas vitalicias 

aseguradas que contengan mecanismos de reversión, periodos ciertos de 

prestación o fórmulas de contraseguro para que su suscripción permita al 

sujeto pasivo acogerse a determinados beneficios fiscales. Ha de tratarse de 

contratos celebrados a partir del 31 de julio de 2019 (en la disposición 

reglamentaria se habla de contratos celebrados a partir del 1 de abril de 

2019, por lo que se deroga implícitamente). 

 

8) Modificaciones en la disposición adicional trigésima novena, 

relativa a la deducción de las retenciones sobre rendimientos 

satisfechos a socios o a personas vinculadas, condicionada a su 

efectivo ingreso en la administración tributaria. 

 

- Por un lado, se extiende su ámbito de aplicación a las retenciones sobre 

retribuciones satisfechas por empresarios o profesionales a su cónyuge, 

descendientes, ascendientes y familiares hasta el tercer grado de afinidad o 

consanguinidad y a las retribuciones satisfechas a los consejeros o 

administradores por el ejercicio de sus funciones. 

 

- Por otro, se establece que en caso de ingreso de parte de las retenciones 

se considerará que las no ingresadas son las que corresponden a las 

personas vinculadas. 

 

9) Modificaciones en la disposición adicional quincuagésima quinta, 

relativa a la exención de las subvenciones públicas por obras de 

rehabilitación protegida llevadas a cabo por comunidades de vecinos. 

 

- Se amplia su ámbito de aplicación a cualquier obra de rehabilitación 

protegida, sin necesidad de que sea llevaba a cabo por comunidades de 

vecinos, se elimina el límite de rentas de 30.000 euros para que la 

subvención esté exenta y se aclara que se aplicará a las subvenciones 

similares recibidas de otras administraciones. 
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10) Modificaciones en la disposición transitoria segunda, relativa al 

régimen transitorio aplicable a las mutualidades de previsión social. 

 

- Se excluye de su aplicación a las prestaciones percibidas de la Seguridad 

Social y, en consecuencia, la reducción del 25% se aplicará únicamente a 

aquellas prestaciones que se perciban de mutualidades de previsión social. 

 

11) Modificación en la disposición transitoria vigesimoquinta que 

regula el régimen transitorio aplicable a las prestaciones derivadas de 

sistemas de previsión social. 

 

- Se establece que la reducción del artículo 17.2.b) en su redacción vigente 

a 31 de diciembre de 2017 no resulta de aplicación para las aportaciones 

realizadas a partir del 1 de enero de 2018.  

 

IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO (IP) 

 

1) En primer lugar, se sustituye el término del artículo 16.1 “valor teórico” 

por “valor de patrimonio neto”. 

 

2) En segundo lugar, se efectúa un cambio de valoración de las 

concesiones administrativas en el supuesto recogido en el artículo 20.1, 

letra c), esto es, cuando el concesionario esté obligado a revertir a la 

Administración bienes determinados, y ello como consecuencia de la 

desaparición de la cuenta “144.Fondo de Reversión” con la entrada en vigor 

del nuevo PGC 

 

3) Por último, se actualizan referencias normativas. 

 

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES (IS) 

 

1) Se realizan modificaciones técnicas para hacer remisión correcta a 

determinada normativa. 
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2) Se modifica el segundo párrafo del artículo 25.1, con objeto de adaptar 

el régimen contable de las entidades de crédito españolas a los cambios del 

ordenamiento contable europeo derivados de la adopción de dos nuevas 

Normas Internacionales de Información Financiera (la NIIF 9 y la NIIF 15) 

 

3) Se establecen aclaraciones respecto a la obligación de las entidades 

residentes que sean dominantes de aportar la información país por país 

(artículo 30.4 de la LFIS) 

 

4) Respecto a la exención por reinversión en beneficios extraordinarios 

 

- Se deroga la posibilidad de acogerse al beneficio fiscal si el importe 

obtenido en la transmisión se reinvierte en valores y, en consecuencia, 

también se deroga el artículo 38 que recoge los valores aptos para 

materializar la reinversión. 

 

5) Novedad respecto a la reducción de las rentas procedentes de 

determinados activos intangibles 

 

- Se introduce la obligación de disponer del informe del órgano 

competente en materia de innovación necesario para acreditar que estos 

intangibles derivan de actividades de investigación y desarrollo e 

innovación tecnológica. 

 

6) Modificación en el cálculo de la tributación mínima. 

 

- Se cambia la redacción para hacer referencia al tipo de gravamen que 

debe aplicar la entidad y no al hecho de si es o no pequeña empresa o 

microempresa. De esta forma, el porcentaje de tributación mínima para las 

entidades que tributen al tipo general será del 18%, dejando dejan los tipos 

mínimos del 16% y del 13% para las entidades que deban tributar al 23% o 

19%. 
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- Se establece la minoración del importe de la tributación mínima en el 

importe de toda la deducción por I+D+i o por participación en proyectos 

de I+D+i, únicamente para las entidades que tributen al 23% o 19%. 

 

DEDUCCIONES POR INCENTIVOS 

 

7) Deducción por la realización de actividades de investigación y desarrollo 

e innovación tecnológica. 

 

- Se introduce la posibilidad de ampliar en un 10% el porcentaje de 

deducción de I+D en relación con los gastos derivados de contratos con 

una serie de entidades, las unidades de I+D+i empresarial acreditadas 

como agentes de ejecución del Sistema Navarro de I+D+i (SINAI) creadas 

por la Ley Foral 15/2018, de 27 de junio de Ciencia y tecnología. 

 

- Se sustituye la referencia a los “centros de innovación y tecnología” por 

los “centros tecnológicos” 

 

8) Deducción por patrocinio 

 

- Se excluye de esta deducción aquellos contratos que publiciten el juego, 

las apuestas o los operadores de juego. 

 

9) Deducción por inversiones en producciones cinematográficas. 

 

- Se eliminan los requisitos formales que adicionó la Ley Foral 30/2018, de 

27 de diciembre. 

 

10) Deducción por creación de empleo. 

 

- En relación a esta deducción, por un lado, se sustituye la referencia al 

salario mínimo interprofesional por una cantidad fija y, por otro lado, se 

aclara qué importes han de tenerse en cuenta a efectos de realizar la 
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comparación entre un periodo y otro para determinar la creación de 

empleo o la regularización de la misma que pueda proceder. 

 

Por último, respecto a las deducciones por incentivos, se modifican las 

normas comunes para aclarar que, no forman parte de la base de 

deducción ni los intereses ni los impuestos indirectos y ello con 

independencia de su consideración a efectos de la valoración de los activos 

o de los gastos. 

 

11) Disposición adicional decimonovena. Sociedades civiles agrarias que 

transforman sus propios productos. 

 

- Se incorpora un párrafo que establece que en el caso de entidades de 

nueva creación o que empiecen a ser transformadoras, los requisitos para 

quedar excluidas de tributación deben cumplirse en el ejercicio de 

constitución o en el de inicio de la actividad transformadora. 

 

12) En coherencia con lo regulado en la disposición adicional trigésima 

novena del Texto Refundido de IRPF en relación a las retenciones sobre 

retribuciones satisfechas a entidades vinculadas se precisa que, si la entidad 

ingresa parte de las retenciones declaradas, las no ingresadas 

corresponderán en primer lugar a las entidades vinculadas. Además, se 

aclara que esta cautela se aplica también a las retenciones sobre las 

retribuciones que perciban las entidades que realicen las funciones de 

Administradores. 

 

13) Se introduce una modificación meramente técnica en el régimen de 

tributación de las entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas, 

sustituyendo la remisión que había a un artículo derogado por el concepto 

de obras a las que el mismo hacía referencia. 

 

14) Se elimina el artículo 94.7, que establece que “Los contribuyentes 

podrán deducir de la cuota líquida el 20 por 100 del importe de las 

aportaciones dinerarias al capital o a los fondos propios de las entidades de 

capital-riesgo.” Así, se elimina esta deducción al igual que en el IRPF. 
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15) En relación a las entidades de aplicación del régimen de entidades 

parcialmente exentas, se eliminan los fondos de promoción de empleo 

constituidos al amparo del artículo veintidós de la Ley 27/1984, de 26 de 

julio, sobre reconversión y reindustrialización. La razón es que ya no existen. 

 

16) Se modifica el artículo 117.1.c). 1º, para hacer referencia, en lugar de a 

entidades que no sean patrimoniales, a entidades que no tengan como 

actividad principal la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario de 

acuerdo con lo dispuesto en la normativa del IP. 

 

IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS 

JURÍDICOS DOCUMENTADOS (ITPAJD) 

 

1) Se corrigen remisiones a determinados artículos del CC y se llevan a 

cabo correcciones técnicas. 

 

2) Se introduce un nuevo supuesto de exención aplicable a los contratos de 

arrendamiento de vivienda para uso habitual o permanente. 

 

3) En cuanto a la exención por el concepto de actos jurídicos 

documentados para constitución de préstamos con garantía hipotecaria, se 

introduce una excepción para aquellos casos en que sea sujeto pasivo el 

prestamista. 

 

IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES (ISD) 

 

1) Se establece la no sujeción de las donaciones percibidas por las 

personas físicas artistas en el ámbito de la Ley Foral del Mecenazgo. 

 

2) Se sustituye el término “interesados” por “sujetos pasivos”, a efectos de 

los obligados a presentar la declaración. 

 

3) Se equipara el régimen legal de las renuncias en Navarra al existente en 

el territorio de régimen común. 
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Modificaciones sobre la LFGT 

 

1) Se modifica el artículo 33 que regula los sucesores en los derechos y 

obligaciones tributarios. 

 

- En primer lugar, se establece que las obligaciones tributarias pendientes 

de sociedades y entidades con personalidad jurídica en las que la Ley no 

limita la responsabilidad de los socios se transmitirán íntegramente a éstos, 

quedando solidariamente obligados a su cumplimiento. 

 

- Y, por otra parte, se establece que, en el caso de las fundaciones, las 

obligaciones tributarias pendientes se transmitirán a los destinatarios de los 

bienes y derechos de la fundación y, en el caso de entidades sin 

personalidad jurídica, a los partícipes o cotitulares en las mismas, quedando 

todos ellos, en ambos casos, solidariamente obligados a su cumplimiento. 

 

2) Modificación del artículo 44.2 relativo a la tasación pericial. 

 

- En primer lugar, se adecúa el plazo para promover la tasación pericial 

contradictoria a los establecidos en la normativa de TPO e ISD. 

 

- En segundo lugar, se modifica la vigencia de la lista de peritos terceros, 

que pasará de ser anual a trianual. 

 

- Finalmente, se incorpora la posibilidad de regular mediante orden foral 

los honorarios de los peritos terceros. 

 

3) Modificación relativa a los recargos por presentación de declaraciones-

liquidaciones o autoliquidaciones fuera de plazo. 

 

- En primer lugar, se añade un nuevo recargo del 1% por la presentación 

de declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones extemporáneas dentro 

del mes siguiente al término del plazo voluntario de presentación e ingreso. 
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- En segundo lugar, se reduce el tipo de recargo aplicable cuando la 

presentación se haga a partir de los 12 meses siguientes al término del 

plazo voluntario de presentación e ingreso, pasando del 20% al 15%. 

 

4) Se adiciona un párrafo al artículo 70.4 para aclarar cómo se computa la 

duración del plazo del procedimiento sancionador. 

 

5) Modificaciones respecto al artículo 105.1, que regula supuestos en que 

es posible la cesión de datos tributarios a terceros. 

 

- En primer lugar, respecto al apartado g), se elimina la referencia al 

Departamento competente en materia tributaria, para ampliar la posibilidad 

de ceder datos a la Cámara de Comptos en el ejercicio de todas las 

funciones de fiscalización que tenga encomendadas. 

 

- Se actualiza la letra l) para ampliar también la posibilidad de ceder datos 

a otros órganos de otras Administraciones Públicas para la realización de 

operaciones estadísticas que tengan habilitación legal e interés para 

Navarra. 

 

6) Respecto al artículo 105 bis, sobre publicidad de situaciones de 

incumplimiento relevante de las obligaciones tributarias. 

 

- Se actualiza el apartado tres para adaptarlo a la nueva Ley Orgánica de 

Protección de datos personales y garantía de los derechos digitales. 

 

- Se deroga el apartado cinco, de forma que la comunicación al deudor de 

la propuesta de inclusión en el listado ya no interrumpe el plazo de 

prescripción. 

 

7) Se modifican diversos artículos, con el fin de sustituir las referencias al 

“Departamento de Economía y Hacienda” por una más genérica al 

“departamento competente en materia tributaria” y las referencias al 

“consejero” o al “Gerente” o al “director” por “la persona titular”. 
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8) Respecto al artículo 137, se viene a establecer el carácter reservado del 

Plan de Control Tributario, pero aclarando que serán públicos los criterios 

generales que lo informan. 

 

9) Eliminación de disposiciones primera, segunda, tercera, cuarta y quinta. 

debido a su referencia a normas derogadas. 

 

10) Se incluyen nuevos procedimientos que podrán entenderse 

desestimados por efecto del silencio administrativo, es decir, por haber 

vencido el plazo máximo establecido sin que se haya notificado resolución 

expresa. 

 

LEY FORAL DE HACIENDAS LOCALES DE NAVARRA 

 

1) Se actualizan los coeficientes máximos a aplicar para determinar la base 

imponible del Impuesto sobre incremento del valor de los terrenos de 

naturaleza urbana. 

 

LEY FORAL REGULADORA DEL RÉGIMEN FISCAL DE LAS 

COOPERATIVAS 

 

1) Únicamente se actualizan referencias a normativas. 

 

LEY FORAL REGULADORA DEL MECENAZGO CULTURAL Y DE SUS 

INCENTIVOS FISCALES EN LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 

 

1) En consonancia con la modificación establecida en el ISD, se elimina la 

exención del artículo 18.2, “estarán exentas del ISD las adquisiciones a título 

gratuito por las personas físicas que tengan la consideración de 

beneficiarias conforme a lo dispuesto en la letra f) del artículo 4”. 
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LEY FORAL REGULADORA DEL RÉGIMEN TRIBUTARIO DE LAS 

FUNDACIONES Y DE LAS ACTIVIDADES DE PATROCINIO 

 

1) Se adaptan redacciones a la modificación del Fuero Nuevo. 

 

2) Corrección ortográfica de la palabra asistencia en el artículo 2, segundo 

párrafo. 

 

3) Se sustituyen las referencias al “Departamento de Economía y Hacienda” 

por una más genérica al “departamento competente en materia tributaria” y 

las referencias al “consejero” o al “Gerente” o al “director” por “la persona 

titular”. 

 

4) Del mismo modo, se sustituye el término “centros de innovación y 

tecnología” por “centros tecnológicos”. 

 

5) Supresión de la disposición transitoria primera, derogada tácitamente, ya 

que el período transitorio para el que se creó terminó el 31 de diciembre de 

1996 y de la disposición adicional séptima, por su referencia a normativa 

derogada. 

 

LEY FORAL DE TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS 

 

1) Se derogan las tasas relativas a la prestación de servicios y ejecución de 

trabajos en materia forestal, y las tasas por la inspección y comprobación 

anual en las delegaciones y establecimientos de venta de productos 

zoosanitarios. 

 

2) Se reconoce a las familias monoparentales o en situación de 

monoparentalidad los mismos beneficios fiscales que la ley reconoce para 

las familias numerosas.  
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3. Sobre el PROYECTO DE LEY FORAL DE MODIFICACIÓN 

PARCIAL DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY FORAL DEL 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS 

 

Deducción Por Prestaciones De Maternidad Y Paternidad 

Percibidas Entre 2015 Y 2018. 

 

- Se regula en la disposición adicional vigesimonovena. 

- Para aquellos sujetos pasivos que hubiesen recibido durante los 

periodos 2015 a 2018 prestaciones públicas por maternidad o 

paternidad. 

- Podrán deducir de la cuota diferencial del IRPF del periodo 2020 (a 

declarar en el 2021), la cuantía que resulte de aplicar al importe de la 

o las prestaciones percibidas unos porcentajes que decrecen en 

función de las rentas percibidas en 2020 (incluidas las exentas). 

o Rentas hasta 30.000 euros: 25% 

o Rentas a partir de 30.000 euros: 25% - (exceso sobre 

30.000/30.000) x 10 

o Por tanto, la deducción es 0 a partir de 105.000 euros 

de rentas. 

- Al aplicarse sobre la cuota diferencial significa que la deducción es 

íntegramente aplicable, aunque no sea completamente absorbida 

por la cuota del impuesto, de forma que puede dar lugar a 

devolución. Pretende así que sea efectiva en las rentas más bajas. 

- También se aplicará la deducción por prestaciones en situaciones 

idénticas percibidas por: 

o Empleados públicos. 

o Profesionales no integrados en la Seguridad social. 

o Socios trabajadores de cooperativas. 



 

 

18 

 

INSTITUCIÓN FUTURO | ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LOS PROYECTOS DE LEY DE MEDIDAS FISCALES DEL GOBIERNO DE NAVARRA 

- La base de la deducción tiene como límite la prestación máxima 

que reconozca la Seguridad social. 

- La deducción solo se podrá aplicar sobre prestaciones sujetas y no 

exentas, en previsión de si en el futuro estas prestaciones fueran 

declaradas exentas por los tribunales, o de si hubiera sujetos pasivos 

que tributaron en esos años en otras administraciones en las que 

dichas prestaciones estaban exentas. 
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4. Sobre el PROYECTO DE LEY FORAL DE 

MODIFICACIÓN PARCIAL DE LA LEY FORAL DEL 

IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO 

 

El objeto de este proyecto de ley es reestablecer la exención de los 

bienes y derechos afectos a actividades económicas, así como de las 

participaciones en entidades que realicen actividades económicas y 

que cumplan con una serie de requisitos recogidos en la citada 

norma, cuyo cumplimiento las califica coloquialmente como 

“empresas familiares”.  

 

Tras varios años de deducción parcial, y por tanto de gravamen 

parcial, de dichos bienes y participaciones en el Impuesto sobre el 

patrimonio, se vuelve a la situación de exención total y no gravamen 

de estos bienes y participaciones que sirven a la actividad 

económica y con los que, por tanto, se genera riqueza, inversión y 

empleo.  

 

La norma reestablece un tratamiento que es el que se otorga en el 

resto de España y Europa, corrigiendo así el dudoso honor de ser el 

único lugar en la Comunidad europea donde se gravaban estos 

bienes. 
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5. Valoraciones 

 

Una vez realizado el análisis técnico de los tres proyectos de ley foral, 

Institución Futuro pasa a valorar a continuación dichos proyectos. 

 

 

Sobre el PROYECTO DE LEY FORAL DE MODIFICACIÓN DE DIVERSOS 

IMPUESTOS Y OTRAS MEDIDAS TRIBUTARIAS 

 

 

Como ya se ha indicado, este proyecto de ley apenas contiene normas de 

calado importante, pues las que más repercusión pueden tener se han 

llevado a parte en otros dos proyectos de ley separados: deducción en el 

IRPF por maternidad y paternidad para los periodos 2015 a 2018 y exención 

en el Impuesto sobre el patrimonio de las llamadas empresas familiares. 

Dejando a un lado de esto, el proyecto de ley de medidas fiscales carece de 

modificaciones de importancia, pues la mayoría de ellas son correcciones 

de tipo técnico. No obstante, podríamos resaltar las, a nuestro juicio, cuatro 

principales medidas: 

- Deflactación de la tarifa un 2%. Esta medida afecta a la mayoría de los 

contribuyentes. Cuando se habla de deflactación, se trata de corregir el 

efecto que la inflación puede tener en las rentas que se gravan en el 

impuesto, especialmente las de trabajo. La subida nominal de salarios 

puede producir un mayor gravamen que no se corresponde con la subida 

real de las rentas, y esto es lo que se trata de corregir. Por ello, la medida es 

bienvenida, pero se echa en falta, como mínimo, un porcentaje mayor 

que el 2%, pues la inflación acumulada lo es (alrededor del 5%), y una 

deflactación también de otras cuantías del impuesto (tarifa del ahorro, 

reducciones y deducciones). No obstante, podría haberse aprovechado la 

modificación anterior no solo para deflactar la tarifa general, sino para 

modificar las tarifas actuales, de las más altas de toda España, volviendo a 

las originales del 2015, donde los tipos marginales (48% máximo) eran ya 

suficientemente elevados. 

 

- Aumento de un 10% de la deducción por I+D cuando los trabajos se 

realicen por agentes de ejecución del Sistema navarro de I+D+i. En este 

sentido, es de valorar toda ampliación del incentivo a la I+D+i en 

Navarra. 
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- Eliminación de la deducción del 20% por aportaciones a entidades 

de capital riesgo, tanto en IRPF como en Impuesto sobre Sociedades. 

Esta medida elimina un importante incentivo a la participación en capital 

riesgo, que no olvidemos es un instrumento importante para inyectar 

capital tanto en empresas incipientes e innovadoras, como en otras más 

consolidadas que necesitan crecer o internacionalizarse. Por tanto, esta 

medida nos parece negativa, máxime cuando en otros territorios (Vizcaya 

y Álava) se está incentivando el apoyo a la inversión empresarial a través de 

fondos de inversión y fondos de capital riesgo europeos. 

 

- Disminución de los recargos por ingresos correspondientes a 

presentación voluntaria y extemporánea de declaraciones tributarias. 

También es de valorar esta medida que solo puede contribuir al 

cumplimiento voluntario del sistema tributario, que debe ser uno de los 

pilares fundamentales de un sistema fiscal moderno. 

Por el contrario, se echa en falta haber utilizado la norma para corregir 

y revertir algunas situaciones que han producido en los últimos años 

una peor fiscalidad en Navarra y un deterioro de nuestra 

competitividad fiscal, especialmente con el País Vasco, y capacidad para 

atraer inversiones y empleo. Bien es cierto que se han anunciado por el 

gobierno futuros cambios fiscales en materia de tributación de las familias y 

rentas del trabajo en el IRPF y en materia de Sucesiones y donaciones. A la 

espera de ello, se debería reflexionar sobre la tributación general en 

Navarra respecto de otros territorios y la necesidad de recuperar la 

competitividad fiscal que tan buenos resultados ha dado tradicionalmente 

en términos de inversión, empleo y recaudación tributaria, y en particular 

sobre: 

 Tributación en el IRPF de familias, descendientes y 

personas mayores, rentas del trabajo y trato del ahorro 

mobiliario e inmobiliario y, en especial de planes de pensiones. 

 Tipos nominales y tipos mínimos del Impuesto sobre 

sociedades y exención por reinversión. 

 Medidas de captación de fondos para la inversión en 

proyectos de innovación y emprendimiento. 

 Medidas de atracción y retención del talento. 

 Medidas de favorecimiento de la internacionalización. 

 Retorno a la fiscalidad anterior de sucesiones y 

donaciones. 

 Mejora de la tributación mínima en el Impuesto sobre el 

Patrimonio (escudo fiscal). 
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Sobre el PROYECTO DE LEY FORAL DE MODIFICACIÓN PARCIAL DEL 

TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY FORAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

DE LAS PERSONAS FÍSICAS. 

 

 

El objeto de este proyecto de ley es establecer una nueva deducción, 

aplicable únicamente en el periodo 2020, por prestaciones de maternidad y 

paternidad percibidas entre los años 2015 y 2018, y siempre que dichas 

prestaciones hubieran estado o lleguen a estar exentas. De esta forma, se 

pretende solucionar el problema que se había originado acerca del 

tratamiento tributario de estas prestaciones en los años todavía no 

prescritos, respecto del que se había generado una polémica social y 

también doctrinal, y que ya ha tenido algún pronunciamiento jurisdiccional 

rechazando la aplicación de la exención. 

 

De la redacción de la nueva deducción, se puede adivinar que la intención 

del proyecto es zanjar la polémica mediante un mecanismo nuevo que, 

evitando una aplicación retroactiva de la exención, suponga una llegada de 

fondos a determinados contribuyentes, en función de sus rentas, que 

compense o atenúe la tributación que en su momento produjo la 

declaración de estas prestaciones.  

 

Dicho mecanismo, que es una deducción que puede llegar a ser devuelta si 

la cuota del impuesto es insuficiente para absorberla íntegramente, se 

aplicará únicamente en el periodo 2020, y se fijará con arreglo a parámetros 

de los años 2015 a 2018, por lo que no parece vaya a tener problemas 

iniciales de retroactividad o de seguridad jurídica, a salvo de que 

posteriormente los tribunales declaren la exención de estas prestaciones, en 

cuyo caso la deducción perderá también su efectividad, al declararse la 

deducción incompatible con la exención. 

 

En definitiva, una solución ingeniosa y un tanto alambicada (el problema a 

resolver era complejo), que pretende atender determinadas demandas del 

colectivo reclamante, que las atiende en parte pues no se aplicará a todas 

las personas y tampoco en las mismas cuantías que la exención, que 

seguramente minimiza los problemas de retroactividad y seguridad jurídica, 

y cuyo futuro quedará pendiente de la última palabra de los tribunales de 

justicia respecto de la exención. 

 

Ahora bien, si esta solución parece adecuada para solventar un problema 

enmarañado, hay que destacar que solo tiene en cuenta los ingresos, no 

el número de miembros de la unidad familiar, lo que deja a las familias 

con más miembros en clara desventaja. No parece razonable que, por 

ejemplo, una familia con ingresos de 105.000 euros y tres miembros sea 

tratada de la misma forma que otra con los mismos ingresos y seis hijos.  
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Y, en cualquier caso, la solución a una situación anterior en la que la 

aplicación de la exención era discutible, mediante el establecimiento de una 

deducción, no debiera impedir establecer en el proyecto de ley la 

exención de estas prestaciones de cara a futuro.  

 

Sobre el PROYECTO DE LEY FORAL DE MODIFICACIÓN PARCIAL DE LA 

LEY FORAL DEL IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO. 

 

 

El objeto de este proyecto de ley es restablecer la exención de los bienes y 

derechos afectos a actividades económicas, así como de las participaciones 

en entidades que realicen actividades económicas y que cumplan con una 

serie de requisitos recogidos en la citada norma, cuyo cumplimiento las 

califica coloquialmente como “empresas familiares”.  

 

Tras varios años de deducción parcial, y por tanto de gravamen parcial, de 

dichos bienes y participaciones en el Impuesto sobre el patrimonio, se 

vuelve a la situación de exención total y no gravamen de estos bienes y 

participaciones que sirven a la actividad económica y con los que, por 

tanto, se genera riqueza, inversión y empleo. La norma restablece un 

tratamiento que es el que se otorga en el resto de España y Europa, 

corrigiendo así el dudoso honor de ser el único lugar en la Comunidad 

europea donde se gravaban estos bienes. 

 

La valoración, por tanto, de este proyecto de ley es muy positiva, pues se 

da un tratamiento justo y adecuado a los bienes y participaciones en 

empresas familiares, generadoras de riqueza y empleo y de arraigo al 

territorio, evita la discriminación que actualmente sufrían las empresas 

familiares en Navarra respecto del resto de territorios, y supone la 

eliminación de un claro incentivo a la deslocalización del empresario 

familiar. 

 

En otro orden de cosas, se echa en falta aprovechar este proyecto de ley 

para corregir otras diferencias importantes con el País Vasco y resto del 

Estado, como son la cuantía del mínimo exento en el impuesto y la mucho 

más elevada tributación mínima de este tributo respecto del resto de 

territorios (el llamado escudo fiscal). 

 

 

 



 


