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1. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
1.1. DISPOSICIONES GENERALES
1.1.1. Leyes Forales y Decretos Forales
Legislativos
LEY FORAL 21/2016, de 21 de diciembre, 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
para el ejercicio presupuestario de 2017.

te:

LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguien-

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
PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE 2017.
PREÁMBULO
Conforme a lo dispuesto en el artículo 142 de la Constitución, las
Haciendas Locales deberán disponer de los medios suficientes para el
desempeño de las funciones que la ley les atribuye a las Corporaciones
respectivas, y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de la
participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas.
Navarra cuenta con habilitación competencial para regular la materia
concerniente a las haciendas locales, según se desprende del artículo
46 de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y
Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra.
La Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de
Navarra, en su título VIII, dedicado a las haciendas locales, dispone, en su
artículo 259, que para el ejercicio de sus competencias y el cumplimiento de
los fines que las entidades locales de Navarra tienen confiados se dotará
a las haciendas locales de recursos suficientes, que serán regulados en
una ley foral de haciendas locales, como materia propia del régimen local
de Navarra. Se concreta así el principio de suficiencia financiera contenido
en el artículo 142 de la Constitución, en cuya virtud las corporaciones
dispondrán de medios suficientes para el desempeño de las funciones que
la ley les atribuye, y se nutrirán de tributos propios y de la participación
en los del Estado y de las comunidades autónomas.
En cumplimiento de lo que antecede, los artículos 260 y 261 de dicha
Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra,
prevén que las haciendas locales se nutrirán, entre otros recursos, de
los tributos propios y de la participación en los tributos de la Comunidad
Foral y del Estado.
La Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, en su artículo 123 del título I, dedicado a los Recursos de las Haciendas
Locales, regula de forma más precisa el alcance de la participación en
los tributos de la Hacienda Pública de Navarra, estableciendo que en el
primer semestre del segundo año de cada periodo de mandato municipal
el Gobierno de Navarra, previo informe de la Comisión Foral de Régimen
Local, elevará al Parlamento Foral un proyecto normativo que contenga
la cuantía del Fondo de Participación de las Haciendas Locales en los
Impuestos de Navarra para los cuatro ejercicios presupuestarios siguientes,
así como la fórmula de reparto del mencionado fondo, atendiendo a criterios
de justicia y proporcionalidad.
La Ley Foral 21/2014, de 12 de noviembre, modificada por Ley Foral
24/2015, de 28 de diciembre, estableció la cuantía y reparto del Fondo
de Participación de las Haciendas Locales en los Tributos de Navarra por
Transferencias Corrientes para los ejercicios presupuestarios de 2015 y
2016.
Esa duración de dos años se justificaba en razón de la conveniencia
de recuperar el plazo ordinario previsto en el artículo 123.3 de la Ley
de Haciendas Locales. En este momento, encontrándose en fase de
elaboración la normativa de la nueva planta local de Navarra, y en pleno
desarrollo el debate sobre el futuro sistema de financiación de las entidades
locales, se considera preciso exceptuar de nuevo dicho plazo, de tal modo
que no condicione la futura legislación sobre esas materias, estableciendo
un periodo de vigencia de un año.
La presente ley foral establece, en primer lugar, la cuantía global
del Fondo de Participación de las entidades locales en los tributos de la
Hacienda Pública de Navarra.
Las transferencias corrientes, por el total previsto en el apartado 1 del
artículo 3, se han distribuido en las cuantías individualizadas establecidas
en el anexo de esta ley foral.
Para el ejercicio 2017, se prevé un aumento del citado Fondo con
respecto al ejercicio anterior, incrementándolo en base a la evolución

del índice de precios al consumo de la Comunidad Foral de Navarra,
calculado de junio a junio, y sumando al porcentaje resultante dos
puntos porcentuales. Se continua así en la línea de potenciar los recursos económicos disponibles para las entidades locales, iniciada por la
Ley Foral 24/2015, de 28 de diciembre, a fin de compensar anteriores
disminuciones.
Asimismo, se incluyen los siguientes conceptos:
La dotación correspondiente al Ayuntamiento de Pamplona en concepto de “Carta de Capitalidad de la Ciudad de Pamplona” en virtud de lo
dispuesto en la Ley Foral 16/1997, de 2 de diciembre.
La asignación precisa para dar cumplimiento a la previsión del artículo
72.2 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de
Navarra, sobre ayudas económicas a Federaciones o Asociaciones de
entidades locales constituidas para la protección y promoción de sus
intereses comunes.
Por último, el apartado denominado “Compensación a Ayuntamientos
de Navarra por abonos realizados en concepto de dedicación a cargo
electo”, que será distribuido en los términos previstos en el artículo 7 de
esta ley foral.
Artículo 1. Duración.
La presente ley foral regula la dotación y reparto del Fondo de
Participación de las Haciendas Locales en los Tributos de Navarra por
Transferencias Corrientes para el año 2017.
Artículo 2. Dotación del fondo.
La dotación del Fondo de Participación de las Haciendas Locales en
los Tributos de la Hacienda Pública de Navarra para el ejercicio 2017 será
de 207.159.663 euros.
Artículo 3. Distribución.
La cuantía del Fondo de Participación de las Haciendas Locales en
los Tributos de Navarra por Transferencias Corrientes para el ejercicio
2017 se distribuirá del siguiente modo:
1. Transferencias corrientes: 177.004.077 euros.
2. Otras ayudas:
a) Al Ayuntamiento de Pamplona por “Carta de Capitalidad”: 24.155.895 euros.
b) A los Ayuntamientos de Navarra para pagos a Corporativos:
5.596.373 euros.
c) A la Federación Navarra de Municipios y Concejos: 403.318
euros.
3. Las cantidades a percibir por cada entidad local en el ejercicio
2017 por los conceptos previstos en el apartado 1 son las que se recogen
en el Anexo de esta ley foral.
Artículo 4. Consignación presupuestaria.
En los Presupuestos Generales de Navarra correspondientes al ejercicio de 2017 figurará la consignación del Fondo de Participación de las
entidades locales en los Tributos de Navarra en las cuantías previstas en
los apartados 1 y 2 del artículo anterior.
Artículo 5. Abono en concepto de transferencias corrientes.
1. El abono de las cantidades asignadas en concepto de transferencias corrientes del Fondo de Participación de las Haciendas Locales
en los Tributos de la Hacienda Pública de Navarra se realizará en cuatro
partes iguales, que se harán efectivas dentro de la primera quincena de
cada trimestre natural.
2. Cuando existan convenios entre municipios y concejos enclavados
en su término sobre la forma de realizar los abonos, éstos se realizarán
del modo convenido.
Artículo 6. Abonos en concepto de Carta de Capitalidad y ayuda a
la Federación Navarra de Municipios y Concejos.
Los abonos en concepto de Carta de Capitalidad al Ayuntamiento de
Pamplona y ayuda a la Federación Navarra de Municipios y Concejos se
realizarán en los mismos términos previstos en el artículo anterior para
las transferencias corrientes.
Artículo 7. Compensación a Ayuntamientos de Navarra por abonos
realizados en concepto de dedicación a cargo electo.
1. La compensación a los Ayuntamientos de Navarra que abonen
a sus corporativos por dedicación al cargo público electo retribuciones,
asistencias, indemnizaciones u otros pagos derivados de gastos realizados
por aquellos en el ejercicio del derecho constitucional a la participación
en los asuntos públicos se realizará del siguiente modo:
2. Los Ayuntamientos que, de conformidad con la legislación general,
decidan compensar a sus alcaldes o alcaldesas y concejales o concejalas
en concepto de dedicación, bien en forma exclusiva o parcial, al cargo
electo o por asistencias, indemnizaciones u otros pagos derivados directamente del ejercicio del cargo público, percibirán una aportación del Fondo
de Participación de las Haciendas Locales en los Impuestos de Navarra
para sufragar el coste de las citadas atenciones.
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3. La aportación anual máxima que percibirán los Ayuntamientos
por este concepto, en función del número de electos que los componen,
de acuerdo con la legislación general, será la siguiente:
A) Municipios con 3 concejalías: 4.331,75 euros.
B) Municipios con 5 concejalías: 11.156,39 euros.
C) Municipios con 7 concejalías: 16.406,53 euros.
D) Municipios con 9 concejalías: 19.688,24 euros.
E) Municipios con 11 concejalías: 31.500,76 euros.
F) Municipios con 13 concejalías: 54.469,99 euros.
G) Municipios con 17 concejalías: 83.345,91 euros.
H) Municipios con 21 concejalías: 119.440,67 euros.
I) Municipios con 27 concejalías: 200.160,99 euros.
Estas aportaciones tendrán carácter finalista, estarán afectadas de
forma exclusiva al abono a alcaldes o alcaldesas y concejales o concejalas
por los conceptos señalados.
El abono se practicará de una sola vez junto con la segunda solución
del Fondo General de Transferencias Corrientes, previa solicitud a presentar en el mes de enero de 2017 por los Ayuntamientos interesados
en percibirlo. A dicha solicitud se acompañará certificación del importe y
destino de esta aportación durante el ejercicio de 2016. En caso de que la
cantidad asignada para el ejercicio de 2016 fuera superior a la justificada
en dicha certificación, se procederá a la regularización de la diferencia
mediante su detracción del abono correspondiente al ejercicio de 2017.
4. En el supuesto de producirse déficit en la consignación destinada para compensación de gastos a corporativos en relación con la
cantidad necesaria para practicar su liquidación, se disminuirán de forma
proporcional las aportaciones establecidas en el número 3 del presente
artículo hasta el límite del crédito disponible en el presupuesto del ejercicio
correspondiente.
Disposición final única.–Entrada en vigor.
Esta ley foral entrará en vigor el día 1 de enero de 2017.
Yo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra,
promulgo, en nombre de S.M. el Rey, esta Ley Foral, ordeno su inmediata
publicación en el Boletín Oficial de Navarra y su remisión al “Boletín Oficial
del Estado” y mando a los ciudadanos y a las autoridades que la cumplan
y la hagan cumplir.
Pamplona, 21 de diciembre de 2016.–La Presidenta de la Comunidad
Foral de Navarra, Uxue Barkos Berruezo.
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0140000

Ancín

112.509,16

0140100

Ancín

45.140,44

0140200

Mendilibarri

0150000

Andosilla

0160000

Ansoáin

0170000

Anue

85.339,52

0170100

Aritzu

4.941,76

0170200

Burutain

5.660,24

0170300

Egozkue

2.273,60

0170400

Etsain

3.859,28

0170500

Etulain

2.035,04

0170600

Leazkue

1.667,92

0170700

Olague

18.987,36

0180000

Añorbe

110.563,76

0190000

Aoiz

704.121,12

0200000

Araitz

123.826,64

0200100

Arribe‑Atallu

26.024,48

0200200

Azkarate

15.271,16

0200300

Gaintza

6.388,76

0200400

Intza

6.927,56

0200500

Uztegi

0210000

Aranarache

0220000

Arantza

0230000

Aranguren

1.760.704,40
5.927,32

3.077,76
881.096,56
2.595.818,80

6.091,84
29.808,68
133.740,04

0230100

Aranguren

0230300

Labiano

8.848,00

0230700

Tajonar

40.048,44

0230800

Zolina

2.424,48

0240000

Arano

35.636,00

0250000

Arakil

210.826,88

0250200

Ekai

0250300

Etxarren

14.679,08

0250400

Etxeberri

5.733,64

0250500

Egiarreta

6.241,84

0250600

Errotz

0250800

Izurdiaga

16.400,20

0250900

Satrustegi

4.557,76

0251000

Urritzola

30.919,36

0251100

Hiriberri/Villanueva

14.030,28
10.887,80
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IMPORTE 2017

3.463,72

6.775,20

1.981,56

0010000

Abáigar

0020000

Abárzuza

157.549,68

0251200

Ihabar

0030000

Abaurregaina/Abaurrea Alta

49.575,48

0251300

Zuhatzu

0040000

Abaurrepea/Abaurrea Baja

15.918,44

0260000

Aras

0050000

Aberin

102.917,84

0270000

Arbizu

0060000

Ablitas

757.289,80

0280000

Arce

0070000

Adiós

54.021,52

0280100

Arrieta

4.892,48

0080000

Aguilar de Codés

30.784,24

0280300

Azparren

5.149,48

0090000

Aibar

257.766,44

0280700

Lacabe

6.112,76

0100000

Altsasu/Alsasua

2.042.879,68

0280900

Nagore

6.181,92

0110000

Allín

212.057,92

0281000

Saragüeta

3.038,36

0110100

Amillano

2.732,08

0281100

Úriz

2.799,88

0110200

Aramendía

6.798,56

0281200

Villanueva de Arce

3.296,68

4.154,12
55.610,92
283.270,52
96.082,60

0110300

Arbeiza

17.839,84

0290000

Los Arcos

0110400

Artavia

12.994,92

0300000

Arellano

349.333,72

0110500

Echávarri

7.061,80

0310000

Areso

103.398,44
699.309,00

67.289,60

0110600

Eulz

5.938,72

0320000

Arguedas

0110700

Galdeano

7.303,32

0330000

Aria

20.787,36

0110800

Larrión

16.376,84

0340000

Aribe

19.481,36

0110900

Muneta

4.484,16

0350000

Armañanzas

0111000

Zubielqui

11.232,64

0360000

Arróniz

27.161,64
297.623,44

0120000

Allo

324.099,08

0370000

Arruazu

29.086,36

0130000

Améscoa Baja

191.114,16

0380000

Artajona

474.922,24

0130100

Artaza

14.193,44

0390000

Artazu

36.827,44

0130200

Baquedano

14.647,24

0400000

Atez

61.570,40

0130300

Baríndano

10.183,92

0400100

Aróstegui

4.345,60

0130400

Ecala

6.015,36

0400200

Berasáin

3.722,96

0130500

Gollano

5.150,60

0400300

Beunza

6.519,00

0130600

San Martín de Améscoa

9.522,92

0400400

Ciganda

2.510,72

0130800

Zudaire

51.766,72

0400600

Erice

4.338,20

Página 12544 - Número 251
CÓDIGO
ENTIDAD

ENTIDAD LOCAL

Sábado, 31 de diciembre de 2016
IMPORTE 2017

CÓDIGO
ENTIDAD

ENTIDAD LOCAL

IMPORTE 2017

0410000

Ayegui

527.829,76

0850000

Etxauri

174.920,28

0420000

Azagra

1.010.689,76

0860000

Egüés

3.292.122,04

0430000

Azuelo

16.272,08

0860100

Alzuza

22.256,84

0440000

Bakaiku

83.888,12

0860200

Ardanaz de Egüés

0450000

Barásoain

207.593,20

0860300

Azpa

0460000

Barbarin

31.702,68

0860400

Badostáin

28.423,48

0470000

Bargota

94.425,96

0860500

Egüés

32.134,76

0480000

Barillas

79.716,36

0860600

Elcano

31.882,32

0490000

Basaburua

230.899,72

0860700

Elía

0490100

Arrarats

5.826,20

0860800

Ibiricu

0490200

Beruete

16.674,92

0860900

Olaz

6.359,32
2.469,48

1.965,88
5.989,56
59.176,52

0490300

Gartzaron

7.605,56

0861000

Sagaseta

2.897,20

0490400

Itsaso

6.292,36

0870000

Elgorriaga

64.677,68

0490500

Igoa

0490600

Jauntsarats

0490700

8.867,24

0880000

Noáin (Valle de Elorz)

18.460,20

0880100

Elorz

1.559.103,88

Orokieta‑Erbiti

9.742,40

0880200

Guerendiáin

0490800

Udabe‑Beramendi

8.230,72

0880300

Imárcoain

21.409,56

0490900

Ihaben

4.873,16

0880500

Torres

17.061,08

0500000

Baztan

2.110.055,92

0880700

Zabalegui

0510000

Beire

85.283,24

0880800

Zulueta

3.516,92

0520000

Belascoáin

25.004,44

0890000

Enériz

99.396,48

0530000

Berbinzana

217.125,40

0900000

Eratsun

33.357,08

0540000

Bertizarana

112.170,36

0910000

Ergoiena

99.794,80

0540100

Legasa

26.790,24

0910100

Lizarraga

22.083,16

0540200

Narbarte

35.225,60

0910200

Dorrao/Torrano

12.102,68

0540300

Oieregi

12.484,76

0910300

Unanu

0550000

Betelu

89.180,32

0920000

Erro

0560000

Biurrun‑Olcoz

41.989,92

0920100

Aintzioa

0560100

Biurrun

14.295,96

0920300

Zilbeti

0560200

Olcoz

3.728,92

0920400

Erro

712.450,72

0920500

Esnotz

84.198,36

0920600

Aurizberri/Espinal

17.211,12
3.063,44

5.638,72

11.057,92
190.851,72
2.985,08
5.842,28
13.911,40

0570000

Buñuel

0580000

Auritz/Burguete

3.869,76

0590000

Burgui

56.067,64

0920700

Lintzoain

6.616,76

0600000

Burlada

4.967.156,72

0920900

Mezkiritz

9.223,00

0610000

El Busto

32.809,08

0921000

Orondritz

0620000

Cabanillas

448.903,32

0921100

Bizkarreta‑Gerendiain

10.023,44

0630000

Cabredo

26.128,04

0930000

Ezcároz

96.497,40

0640000

Cadreita

722.519,68

0940000

Eslava

49.890,20

0650000

Caparroso

736.077,08

0950000

Esparza de Salazar

33.287,60

0660000

Cárcar

346.898,16

0960000

Espronceda

0670000

Carcastillo

625.312,48

0970000

Estella‑Lizarra

0670100

Figarol

0680000

Cascante

0690000

28.512,36

4.664,04

54.293,08
3.757.293,60

56.478,64

0980000

Esteribar

1.208.162,12

0980200

Antxoritz

555.885,28

Cáseda

251.594,20

0980600

Eugi

0700000

Castejón

873.431,64

0981100

Inbuluzketa

0710000

Castillonuevo

4.100,60

0981200

Iragi

0720000

Cintruénigo

2.501.571,60

0981500

Larrasoaña

0730000

Ziordia

102.670,96

0981900

Saigots

7.845,20

0740000

Cirauqui

135.540,48

0982000

Sarasibar

2.974,16

0750000

Ciriza

38.903,84

0982200

Urdaitz/Urdániz

9.820,68

0760000

Cizur

616.330,16

0982500

Zabaldika

0760100

Astráin

25.166,68

0982600

Zubiri

0760300

Cizur Menor

164.424,92

0990000

Etayo

24.759,20

0760400

Gazólaz

10.769,36

1000000

Eulate

106.799,72
246.734,28

2.979,76
40.238,08
4.313,28
2.115,44
14.912,56

2.631,12
58.470,32

0760500

Larraya

4.519,28

1010000

Ezcabarte

0760600

Muru‑Astráin

4.658,32

1010200

Arre

62.665,12

0760700

Paternáin

24.949,20

1010300

Azoz

6.982,16

0760900

Undiano

13.829,96

1010400

Cildoz

3.566,32

0761000

Zariquiegui

12.444,64

1010500

Eusa

4.900,88

0770000

Corella

2.303.578,92

1010800

Maquirriain

4.547,20

0780000

Cortes

795.240,60

1010900

Oricáin

9.718,36

0790000

Desojo

45.854,52

1011000

Orrio

0800000

Dicastillo

167.284,96

1011100

Sorauren

16.542,12

0810000

Donamaria

106.145,76

1020000

Ezkurra

44.035,80

0820000

Etxalar

185.321,92

1030000

Ezprogui

24.114,44

0830000

Echarri

14.484,40

1030100

Ayesa

8.432,64

0840000

Etxarri Aranatz

549.725,96

1040000

Falces

655.226,92

0840100

Lizarragabengoa

3.961,84

1050000

Fitero

704.595,92

4.768,44

Sábado, 31 de diciembre de 2016
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1060000

Fontellas

309.461,32

1270000

Irañeta

1070000

Funes

723.922,92

1280000

Isaba

41.993,60
89.488,40

1080000

Fustiñana

758.994,04

1290000

Ituren

113.503,08

1090000

Galar

612.590,16

1300000

Iturmendi

124.537,28

1090100

Arlegui

10.595,76

1310000

Iza

321.209,80

1090300

Esparza de Galar

42.288,32

1310100

Aguinaga

1090400

Esquíroz

51.159,40

1310200

Aldaba

8.119,92

1090500

Galar

16.258,48

1310300

Áriz

2.689,96

1.946,36

1090600

Olaz‑Subiza

3.702,12

1310400

Atondo

3.559,76

1090700

Salinas de Pamplona

37.928,40

1310500

Zia

3.792,32

1090800

Subiza

25.110,36

1310600

Erice

5.367,96

1090900

Cordovilla

72.309,76

1310700

Gulina

1100000

Gallipienzo

40.926,60

1310800

Iza

1110000

Gallués

35.505,52

1310900

Larumbe

7.628,08

1110200

Iciz

2.919,24

1311000

Lete

3.753,52

1110300

Izal

5.072,28

1311100

Ochovi

5.885,24

1110400

Uscarrés

5.937,08

1311200

Sarasa

15.095,48

5.791,84
14.715,56

1120000

Garaioa

34.586,68

1311300

Sarasate

1130000

Garde

35.099,68

1320000

Izagaondoa

1140000

Garínoain

131.409,92

1320100

Ardanaz de Izagaondoa

1150000

Garralda

70.650,08

1330000

Izalzu

18.690,32
64.720,92

1160000

Genevilla

28.628,12

1340000

Jaurrieta

1170000

Goizueta

175.812,40

1350000

Javier

1180000

Goñi

68.458,12

1360000

Juslapeña

3.439,84
54.007,20
4.301,44

67.002,56
122.333,64

1180100

Aizpún

3.982,08

1360300

Beorburu

2.636,56

1180200

Azanza

7.939,24

1360400

Garciriáin

3.284,44

1180300

Goñi

5.953,68

1360500

Larráyoz

2.077,56

1180400

Munárriz

8.772,92

1360600

Marcaláin

5.519,48

1180500

Urdánoz

3.934,76

1360700

Navaz

3.728,32

1190000

Güesa

24.150,72

1360800

Nuin

4.042,76

1190100

Güesa

5.554,00

1360900

Ollacarizqueta

8.785,48

1190200

Igal

4.110,16

1361000

Osácar

2.940,56

1200000

Guesálaz

125.514,04

1361100

Osinaga

2.515,24

1200100

Arguiñano

4.751,00

1361200

Unzu

1200300

Esténoz

2.963,84

1370000

Beintza‑Labaien

5.208,40

1200400

Garísoain

3.621,84

1380000

Lakuntza

1200500

Guembe

3.284,32

1390000

Lana

1200700

Irurre

4.710,80

1390100

Galbarra

7.908,08

1200800

Iturgoyen

10.925,24

1390200

Gastiáin

10.755,32

65.801,24
303.316,96
75.103,84

1200900

Izurzu

2.159,16

1390300

Narcué

4.172,60

1201000

Lerate

3.403,60

1390400

Ulibarri

3.763,48

1201100

Muez

5.280,56

1390500

Viloria

6.556,96

1201200

Muniáin de Guesálaz

2.522,00

1400000

Lantz

24.585,36

1201400

Vidaurre

42.846,76

1210000

Guirguillano

1210200

Echarren de Guirguillano

1210300

Guirguillano

1220000

Huarte

1230000

Uharte Arakil

1240000

Ibargoiti

1240100

Abínzano

1240200

Idocin

1240300

Izco

1240400

Salinas de Ibargoiti

1250000

Igúzquiza

4.413,24

1410000

Lapoblación

30.745,56

1410100

Lapoblación

4.994,56

1410200

Meano

14.235,04
569.339,36

4.460,52

5.769,84

1420000

Larraga

1.374.392,52

1430000

Larraona

39.952,20

226.553,00

1440000

Larraun

358.183,52

38.468,40

1440100

Albiasu

3.572,12

1.983,12

1440200

Aldatz

18.890,84

4.215,96

1440300

Alli

3.754,04

1440400

Arruitz

6.403,60
15.912,48

7.733,24

1440500

Astitz

96.389,00

1440600

Azpirotz‑Lezaeta

10.547,12

5.894,92
12.328,00

1250100

Ázqueta

7.333,96

1440700

Baraibar

1250200

Igúzquiza

24.451,44

1440800

Etxarri

11.993,00

1250300

Labeaga

6.127,88

1440900

Errazkin

12.476,20

1250400

Urbiola

1260000

Imotz

1260100

Etxaleku

1260200

5.272,04

1441000

Gorriti

13.807,16

112.624,28

1441100

Uitzi

18.767,16

12.738,68

1441200

Iribas

6.218,24

Eraso

5.100,96

1441400

Madotz

2.432,04

1260300

Goldaratz

4.475,24

1441500

Mugiro

9.777,04

1260400

Latasa

8.766,56

1441600

Oderitz

1260500

Muskitz

4.008,96

1450000

Lazagurría

50.146,68

1260600

Oskotz

7.839,60

1460000

Leache

18.681,16

1260700

Urritza

4.421,04

1470000

Legarda

28.269,96

1260800

Zarrantz

1.950,64

1480000

Legaria

49.385,76

7.100,20
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1490000

Leitza

663.565,24

1860800

Ripa

4.245,08

1500000

Leoz

76.437,68

1870000

Oiz

30.001,28

1500600

Iracheta

5.777,12

1880000

Oláibar

55.298,24

1500700

Leoz

2.559,12

1880100

Endériz

8.179,36

1500900

Olleta

3.714,32

1880200

Olaiz

2.486,48

1510000

Lerga

21.715,20

1880300

Olave

5.252,68

1520000

Lerín

491.368,92

1880400

Osacáin

1530000

Lesaka

671.819,88

1890000

Olazti/Olazagutía

1540000

Lezáun

95.795,44

1900000

Olejua

1550000

Liédena

121.809,88

1910000

Olite

955.713,84

1560000

Lizoain‑Arriasgoiti

44.479,84

1570000

Lodosa

1580000

Lónguida

1580100

4.568,92
424.716,04
21.943,92

68.602,36

1920000

Olóriz

1.467.803,16

1920100

Echagüe

2.192,72

84.849,20

1920200

Mendívil

4.623,76

Aos

6.310,88

1920300

Olóriz

5.137,76

1580200

Artajo

4.234,44

1920500

Solchaga

1580300

Ekai de Lónguida

9.608,04

1930000

Cendea de Olza

4.853,00
293.424,88

1580800

Murillo de Lónguida

3.447,44

1930100

Arazuri

1581100

Villaveta

2.949,48

1930200

Artázcoz

54.192,20

1590000

Lumbier

369.537,24

1930300

Asiáin

11.504,76

2.416,68

1600000

Luquin

44.119,20

1930400

Ibero

15.730,96

1610000

Mañeru

114.571,72

1930500

Izcue

6.738,24

1620000

Marañón

20.689,08

1930600

Izu

3.631,36

1630000

Marcilla

718.533,08

1930700

Lizasoáin

6.260,08

1640000

Mélida

207.680,44

1930800

Olza

1650000

Mendavia

1.048.191,44

1931000

Ororbia

1660000

Mendaza

99.685,64

1940000

Ollo

1660100

Acedo

18.855,40

1940100

Anoz

1660200

Asarta

6.664,40

1940200

Arteta

1660300

Mendaza

12.915,64

1940300

Beasoain‑Eguíllor

1660400

Ubago

1670000

Mendigorría

1680000

Metauten

1680100

4.807,96
47.953,84
107.034,00
3.616,56
4.005,28
12.001,52

4.741,76

1940400

Ilzarbe

4.861,20

267.505,36

1940500

Ollo

5.917,72

79.566,20

1940600

Saldise

3.115,84

Arteaga

4.265,76

1940700

Senosiáin

4.199,24

1680200

Ganuza

7.041,12

1940800

Ulzurrun

9.440,24

1680300

Metauten

5.268,24

1950000

Orbaizeta

61.912,76

1680400

Ollobarren

5.376,80

1960000

Orbara

21.427,08

1680500

Ollogoyen

2.871,24

1970000

Orísoain

24.368,28

1680600

Zufía

10.182,80

1980000

Oronz

15.498,56

1690000

Milagro

921.343,36

1990000

Oroz‑Betelu

1700000

Mirafuentes

19.318,80

2000000

Oteiza

1710000

Miranda de Arga

262.460,88

2010000

Pamplona

1720000

Monreal

153.310,80

2020000

Peralta

1730000

Monteagudo

419.151,56

2030000

Petilla de Aragón

1740000

Morentin

42.919,00

2040000

Piedramillera

1750000

Mués

1760000

Murchante

1770000
1780000

52.360,32
250.689,32
57.147.971,00
1.568.980,64
8.141,36
25.495,88

55.185,20

2050000

Pitillas

207.373,92

1.120.492,32

2060000

Puente la Reina

776.838,64

Murieta

104.545,60

2070000

Pueyo

Murillo el Cuende

131.787,20

2080000

Ribaforada

1780100

Murillo el Cuende

1780200

Rada

1780300

Traibuenas

1790000
1800000

105.075,28
1.175.175,76

7.740,80

2090000

Romanzado

60.279,60

2090100

Arboniés

56.098,28
6.343,84

6.193,96

2090300

Bigüézal

7.132,28

Murillo el Fruto

185.570,72

2090400

Domeño

Muruzábal

115.262,84

2100000

Roncal

77.913,72

50.011,56

2110000

Orreaga/Roncesvalles

12.388,64

3.846,64

2120000

Sada

74.753,60

15.187,28

2130000

Saldias

28.798,28

4.518,96

1810000

Navascués

1810100

Aspurz

1810200

Navascués

1810300

Ustés

2.428,40

2140000

Salinas de Oro

1820000

Nazar

22.428,72

2150000

San Adrián

1.549.647,12

1830000

Obanos

326.861,16

2160000

Sangüesa

1.177.123,60

1840000

Oco

37.989,32

2160100

Gabarderal

1850000

Ochagavía

206.651,12

2160200

Rocaforte

131.847,28

1860000

Odieta

78.673,08

2170000

San Martín de Unx

115.583,68

1860100

Anocíbar

3.232,96

2190000

Sansol

1860200

Ciáurriz

6.316,88

2200000

Santacara

228.458,36

1860300

Gascue

4.111,64

2210000

Doneztebe/Santesteban

394.308,12

1860400

Guelbenzu

3.255,64

2220000

Sarriés

18.202,08

1860500

Guenduláin

1.672,44

2220100

Ibilcieta

3.878,60

1860600

Latasa

3.223,20

2220200

Sarriés

1860700

Ostiz

9.567,88

2230000

Sartaguda

35.538,04

24.300,96

38.530,20

3.990,20
531.533,56

Sábado, 31 de diciembre de 2016
CÓDIGO
ENTIDAD

2240000
2250000
2260000
2270000
2280000
2280100
2280200
2290000
2300000
2300100
2310000
2320000
2330000
2340000
2350000
2360000
2360100
2360200
2360300
2360400
2360500
2360600
2360700
2360800
2360900
2361000
2361100
2361200
2361300
2361400
2370000
2370100
2370200
2370300
2370500
2370600
2380000
2390000
2400000
2410000
2410200
2410600
2410700
2410800
2420000
2420100
2420500
2420600
2420800
2430000
2440000
2450000
2460000
2470000
2480000
2490000
2500000
2510000
2520000
2530000
2540000
2550000
2560000
2570000
2580000
2590000
2600000
2600100
2600200

ENTIDAD LOCAL

Sesma
Sorlada
Sunbilla
Tafalla
Tiebas‑Muruarte de Reta
Muruarte de Reta
Tiebas
Tirapu
Torralba del Río
Otiñano
Torres del Río
Tudela
Tulebras
Úcar
Ujué
Ultzama
Alkotz
Arraitz‑Orkin
Auza
Zenotz
Eltso
Eltzaburu
Gorrontz‑Olano
Gerendiain
Ilarregi
Iraizotz
Suarbe
Larraintzar
Lizaso
Urritzola‑Galain
Unciti
Alzórriz
Artaiz
Cemboráin
Unciti
Zabalceta
Unzué
Urdazubi/Urdax
Urdiain
Urraúl Alto
Ayechu
Imirizaldu
Irurozqui
Ongoz
Urraúl Bajo
Artieda
Rípodas
San Vicente
Tabar
Urroz‑Villa
Urroz
Urzainqui
Uterga
Uztárroz
Luzaide/Valcarlos
Valtierra
Bera
Viana
Vidángoz
Bidaurreta
Villafranca
Villamayor de Monjardín
Hiriberri/Villanueva de Aezkoa
Villatuerta
Villava
Igantzi
Valle de Yerri
Alloz
Arandigoyen
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407.905,68
31.123,08
171.360,52
3.081.343,60
108.221,16
22.289,64
32.114,56
14.833,00
51.736,28
4.038,00
52.028,96
9.511.978,44
66.131,40
53.604,36
52.792,92
294.021,00
19.048,40
14.026,00
15.850,60
2.979,68
3.731,68
13.691,00
2.566,32
11.921,48
4.465,48
25.632,16
3.561,84
65.956,28
12.102,44
4.413,36
59.379,76
4.423,32
4.984,24
3.044,72
7.940,36
1.990,84
45.462,28
89.110,60
186.412,00
55.167,80
1.856,00
4.159,04
5.595,32
2.212,12
72.294,32
10.816,16
2.889,20
2.770,64
7.302,32
115.470,28
37.220,16
22.762,68
58.919,32
57.693,96
87.730,04
661.609,80
794.741,84
1.185.160,32
20.876,56
41.343,40
792.071,80
33.938,56
37.555,76
341.691,20
2.728.710,68
134.483,56
416.662,36
14.671,12
10.828,72

CÓDIGO
ENTIDAD

2600300
2600400
2600500
2600600
2600700
2600800
2600900
2601000
2601100
2601200
2601300
2601400
2601500
2601600
2601700
2601800
2601900
2610000
2620000
2620100
2620200
2620300
2630000
2640000
2650000
9010000
9020000
9020100
9020300
9020400
9020500
9020600
9020700
9020900
9021000
9021100
9021200
9030000
9040000
9050000
9060000
9070000
9080000

ENTIDAD LOCAL

Arizala
Arizaleta
Azcona
Bearin
Eraul
Grocin
Ibiricu de Yerri
Iruñela
Lácar
Lorca
Murillo de Yerri
Murugarren
Riezu
Ugar
Villanueva de Yerri
Zábal
Zurucuáin
Yesa
Zabalza
Arraiza
Ubani
Zabalza
Zubieta
Zugarramurdi
Zúñiga
Barañáin
Berrioplano
Aizoáin
Añézcar
Artica
Ballariáin
Berrioplano
Berriosuso
Elcarte
Larragueta
Loza
Oteiza
Berriozar
Irurtzun
Beriáin
Orkoien
Zizur Mayor
Lekunberri

IMPORTE 2017

9.715,08
5.783,24
12.368,28
22.997,16
7.968,76
4.326,28
6.491,92
6.014,28
7.297,88
15.617,52
4.080,92
9.189,60
13.275,12
5.000,32
7.509,56
9.525,80
11.521,08
114.592,92
64.765,56
10.066,68
12.119,12
5.570,88
71.267,52
65.157,92
47.277,76
5.692.906,84
752.419,96
35.279,40
10.300,40
202.184,20
4.353,72
33.211,64
40.069,56
2.075,48
4.283,44
4.106,88
4.289,64
2.370.404,52
630.599,60
1.024.602,76
624.397,00
3.453.185,12
529.512,76
177.004.077,00

Dichas cantidades son resultado de la aplicación de la fórmula contenida en el Capítulo II de la Ley Foral 20/2012, de 26 de diciembre, por
la que se establecen la cuantía y la fórmula de reparto del Fondo de
Participación de las Haciendas Locales en los Tributos de Navarra por
Transferencias Corrientes para los ejercicios presupuestarios de 2013 y
2014, con las actualizaciones introducidas en la Ley Foral 21/2014, de
12 de noviembre, 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 para los ejercicios presupuestarios de 2015 y
2016, y en esta ley foral.
F1614627

LEY FORAL 22/2016, de 21 de diciembre, por la que se adoptan
medidas de apoyo a los ciudadanos y ciudadanas en materia
de vivienda.
LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente:
LEY FORAL POR LA QUE SE ADOPTAN MEDIDAS DE APOYO A
LOS CIUDADANOS Y CIUDADANAS EN MATERIA DE VIVIENDA.
PREÁMBULO
I
El Acuerdo Programático para el Gobierno de Navarra en la legislatura
2015‑2019 contiene una serie de medidas en materia de vivienda que
pretenden hacer efectivo el derecho a una vivienda digna y adecuada
para la ciudadanía navarra.
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La implantación de estas medidas no puede demorarse en el tiempo
dada la situación en la que se encuentran muchas personas que residen
en la Comunidad Foral de Navarra, consecuencia de la situación de crisis
económica que venimos padeciendo desde hace más de ocho años y
que se ha cebado especialmente con los sectores más desfavorecidos
de la población.
Con la presente ley foral se pretende dar cumplimiento a gran parte
de las previsiones contenidas en el Acuerdo Programático, para lo que
resulta necesario modificar varios artículos de la Ley Foral 10/2010, de
10 de mayo, del Derecho a la Vivienda en Navarra, y del Decreto Foral
61/2013, de 18 de septiembre, por el que se regulan las actuaciones
protegibles en materia de vivienda.
II
El artículo 1 contiene una modificación de varios artículos de la Ley
Foral 10/2010, de 10 de mayo, del Derecho a la Vivienda en Navarra.
En primer lugar, se posibilita que las viviendas protegidas de las Administraciones Públicas de Navarra o de sociedades públicas dependientes
se cedan en precario para atender así a personas acogidas a programas
de integración o ayuda social. Con ello se pretende dar respuesta a situaciones específicas de emergencia habitacional que hasta la fecha no
podían solucionarse utilizando viviendas protegidas, dada la rigidez con
la que estaba regulada su utilización y adjudicación.
Ahondando en la necesidad de destinar las viviendas protegidas en
régimen de arrendamiento a personas con necesidades de integración
social, la presente ley foral amplía los supuestos en los que se podrá
habilitar la reserva de viviendas protegidas a este colectivo de personas,
dotando así de mayor flexibilidad al procedimiento de adjudicación, lo
que sin duda va a permitir responder más rápidamente a situaciones
sobrevenidas que puedan aparecer en el futuro.
Asimismo, con la misma finalidad de atender a las necesidades de
los colectivos más desfavorecidos, se recoge la posibilidad de autorizar el
arrendamiento de viviendas protegidas, bien a las entidades locales, bien
a las personas jurídicas sin ánimo de lucro que precisen de la vivienda
para los fines sociales que tienen encomendados.
Por otra parte, se modifica la redacción del artículo 10 para dar una
regulación distinta al precio máximo de venta de las viviendas protegidas
y al precio máximo de renta. Se trata en definitiva de desvincular el precio
máximo de renta de las viviendas protegidas de la evolución de los módulos y precios aplicables a la venta de viviendas protegidas, ya que el
arrendamiento y las operaciones de compraventa de viviendas protegidas
responden a finalidades y objetivos completamente distintos. Además,
durante los últimos años se ha observado un encarecimiento excesivo de
los precios máximos de renta como consecuencia de la subida progresiva
de los módulos aplicables a la venta de viviendas protegidas. La traslación
de este encarecimiento al precio de renta de las viviendas protegidas ha
supuesto que en muchos casos el precio de alquiler del mercado libre haya
quedado por debajo del precio protegido, lo que carece de toda lógica.
Ello supone en la práctica una rebaja de los precios máximos de renta
de las viviendas protegidas en las que sus inquilinos tienen la posibilidad
de percibir subvenciones, y en el establecimiento de dos precios de alquiler
distintos en función de la ubicación de las viviendas, haciéndose ahora
referencia a la evolución del Índice General Nacional del Sistema de
Índices de Precios de Consumo.
Como contrapartida, la presente ley foral recupera la subvención a
los promotores de viviendas protegidas en régimen de arrendamiento
sin opción de compra. Recordemos que esta subvención fue derogada
por el Decreto Foral 16/2012, de 14 de marzo, por el que se derogó el
artículo 59 del Decreto Foral 4/2006, de 9 de enero, por el que se regulan
las actuaciones protegibles en materia de vivienda y el fomento de la
edificación residencial, lo que supuso en la práctica que se dejasen de
construir nuevas promociones de viviendas protegidas en régimen de
arrendamiento.
Otro de los puntos contenidos en el Acuerdo Programático es el relativo al fomento de las cooperativas de viviendas. Para dar cumplimiento
a este punto se modifica la redacción del apartado 5 del artículo 20,
posibilitando la constitución de cooperativas de personas empadronadas
en el municipio para promover viviendas protegidas. Esta previsión que
existía anteriormente, se amplía a municipios de hasta 10.000 habitantes
situados fuera de la Comarca de Pamplona y se reduce de 4 a 1 año el
requisito de antigüedad en el empadronamiento del municipio. Especial
interés presenta la nueva regulación relativa a la promoción de viviendas
de protección oficial por asociaciones sin ánimo de lucro en régimen
de cesión de uso. Se trata en definitiva de fomentar el cooperativismo
creando además un nuevo régimen de acceso a la vivienda, más allá
de la adquisición o arrendamiento de la misma, e intentando tomar lo
mejor de uno y otro régimen para adaptarlo a las nuevas necesidades de
una sociedad cambiante. Las viviendas así promovidas se rigen por las
disposiciones generales aplicables a las viviendas de protección oficial,
si bien la duración del régimen de protección será indefinido y no será
necesaria la adjudicación de las viviendas a través del Censo de solicitantes
de vivienda protegida.

La siguiente modificación introducida tiene por objeto acabar con una
situación injusta y discriminatoria que hasta la fecha se ha producido en la
adjudicación de las viviendas protegidas: la puntuación por años de empadronamiento en algún municipio de la Comunidad Foral de Navarra.
El derecho a la vivienda es un derecho constitucional que debe ser
garantizado con independencia de los años que se lleve residiendo en un
determinado lugar, considerándose que todas las personas empadronadas en Navarra deben ser tratadas en términos de igualdad. Por ello, se
suprime la puntuación específica contenida en los baremos de acceso a
la compra o alquiler de una vivienda protegida que tenía por objeto primar
los años de empadronamiento en algún municipio de la Comunidad Foral,
y se modifican otros artículos de la ley foral que contenían referencia a la
antigüedad en el empadronamiento.
Asimismo, se modifica el baremo de acceso al alquiler para reconocer
mayor puntuación a las personas que, por diferentes causas, han perdido
la vivienda donde residían, ampliándose el supuesto hasta ahora existente
a los casos en que se ha producido una dación en pago o a las personas
que han sido desahuciadas por impago del alquiler. Y desaparecida la
desgravación fiscal por titularidad de cuenta vivienda, se corrige el anterior
concepto puntuable por este motivo, extendiéndolo a quien acredita un
mínimo ahorro con carácter previo a la adquisición de una vivienda protegida. Se obliga por último a la adjudicación de los apartamentos tutelados
para personas mayores de 60 años o discapacitadas a través del Censo
de solicitantes de vivienda protegida, eliminando el baremo anteriormente
existente solo para tal fin.
Especial consideración merece la modificación que se realiza del
artículo 40, estableciéndose varias obligaciones a los gestores de viviendas
protegidas en régimen de arrendamiento con la finalidad de velar por la
necesaria transparencia en la fijación de los diferentes conceptos que
pueden englobar los gastos derivados de la gestión de los elementos
comunes del edificio.
En último lugar, se añade un nuevo título a la Ley Foral 10/2010, de
10 de mayo, para asegurar en el futuro la participación ciudadana en
el diseño de las políticas en materia de vivienda, participación que se
instrumentará a través de diferentes mecanismos, siendo el principal el
Plan de Vivienda de Navarra cuyo contenido mínimo y procedimiento de
elaboración se regulan en esta ley foral.
Asimismo, en el nuevo título se prevé una nueva organización administrativa en materia de vivienda, estableciéndose el Consejo de la Vivienda
de Navarra como órgano consultivo y asesor del Gobierno de Navarra
en la materia, y se regula el funcionamiento del ya existente Servicio de
mediación en materia de vivienda.
III
El cumplimiento del Acuerdo Programático también exige de la modificación del Decreto Foral 61/2013, de 18 de septiembre, por el que se
regulan las actuaciones protegibles en materia de vivienda. Para ello el
artículo 2 contiene la modificación de varios de sus preceptos.
En primer lugar, para avanzar en el cumplimiento de la normativa comunitaria aplicable en la materia de certificación energética, se exigirá que
todas las promociones de viviendas protegidas que se presenten a calificar
a partir del 1 de enero de 2017, acrediten que obtendrán, como mínimo,
un nivel B de calificación energética relativa al consumo de energía.
En segundo lugar, como medida de apoyo a los sectores de la población más necesitados, se establece una subvención del 75% del precio
de renta para los casos de renovación o prórroga de los arrendamientos
de viviendas protegidas, cuando la persona arrendataria sea perceptora
de la renta de inclusión social.
Idéntico objetivo de apoyar a las personas con menos recursos orienta
la modificación de varios artículos referidos a la rehabilitación protegida
de edificios y viviendas.
En este sentido, se disminuye la cantidad mínima que se debe gastar
en las obras para poder tener la actuación la consideración de protegida
y por tanto el derecho a acceder a las correspondientes ayudas, y se
establece una línea de ayudas específicas para dotar de condiciones
adecuadas las viviendas adquiridas bajo el programa de Vivienda de
Integración Social o que sea propiedad de unidades familiares perceptoras
de renta de inclusión social, permitiéndose la posibilidad de anticipar la
subvención a través de los entes sin ánimo de lucro y las entidades locales.
Asimismo, también se establece un porcentaje adicional de ayudas para los
beneficiarios de la renta de inclusión social y se mejoran las subvenciones
a conceder a determinados colectivos: personas mayores de 65 años,
discapacitados motrices graves, familias numerosas, jóvenes, víctimas
de violencia de género y víctimas de terrorismo.
En materia de rehabilitación también se realizan otras modificaciones
de importancia. Por un lado, se amplía a 120 m² la superficie máxima de
las viviendas rehabilitadas que se creen por adición o división de las existentes, dado que la superficie de las viviendas existentes en determinados
ámbitos puede no permitir ajustarse a los 90 m² anteriormente exigibles e
imposibilitar la viabilidad de determinadas actuaciones. Por otro lado, se
suprime el requisito de acceso a las ayudas por rehabilitación relativo a
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no ser propietario de otra vivienda, con el firme propósito de fomentar las
actuaciones de rehabilitación e impulsar la actividad económica.
Mayor consideración merece la ampliación de los potenciales destinatarios de las ayudas a la mejora de la envolvente térmica y la creación de
una nueva ayuda para las comunidades de propietarios que actúen sobre
el conjunto de la instalación de calefacción y/o de agua caliente sanitaria
centralizadas. En este sentido, siguiendo la senda marcada por la Ley
Foral 5/2015, de 5 de marzo, de medidas para favorecer el urbanismo
sostenible, la renovación urbana y la actividad urbanística en Navarra, se
pretende con ambas medidas mejorar la calidad de vida de la ciudadanía,
reducir la dependencia energética de la Comunidad Foral y erradicar los
casos de pobreza energética existentes en nuestros municipios. Se trata
en definitiva de cumplir con la máxima manifestada en la Declaración de
Toledo por los 27 estados miembros de Unión Europea el 22 de junio
de 2010, “La principal batalla de la sostenibilidad urbana se ha de jugar
precisamente en la consecución de la máxima eco eficiencia posible en
los tejidos urbanos de la ciudad ya consolidada”.
Por otra parte, se quiere dar apoyo a las políticas de viviendas de
las Entidades Locales. Así, se establece una nueva subvención para
las Entidades Locales que rehabiliten sus viviendas para destinarlas
al arrendamiento. Esta nueva subvención no solo abarca las obras de
rehabilitación que resulte necesario realizar para adecuar las viviendas,
sino también el posterior arrendamiento de la vivienda siempre y cuando
se cumplan unas condiciones determinadas. Igualmente se subvenciona
la posibilidad de adquirir vivienda usada para destinarse al programa de
Vivienda de Integración Social en arrendamiento.
Por último, para evitar la fuga de viviendas del parque protegido de
alquiler, se modifica y flexibiliza la regulación referida a la posibilidad de
continuar destinando al arrendamiento protegido aquellas viviendas con
respecto a las que haya concluido el plazo de protección para el que
fueron calificadas.
IV
La disposición adicional única tiene por objeto congelar durante 2017
el nuevo precio de renta de las viviendas protegidas establecido en la presente ley foral. La disposición transitoria concreta desde qué procedimiento
de adjudicación a través del Censo de solicitantes serán de aplicación los
nuevos baremos y reservas aplicables, mientras que la disposición final
primera contiene una habilitación al Gobierno de Navarra para elaborar
un texto refundido de la Ley Foral 10/2010, de 10 de mayo, del Derecho
a la Vivienda en Navarra. Esta habilitación se realiza a la vista del gran
número de modificaciones realizado sobre la mencionada ley foral y en
aras de garantizar la necesaria seguridad jurídica de los diferentes actores
intervinientes en materia de vivienda.
V
Para posibilitar cuanto antecede, esta ley foral se desarrolla a lo largo
de dos artículos, una disposición adicional, una disposición transitoria, una
disposición derogatoria y dos disposiciones finales.
Artículo 1. Modificación de la Ley Foral 10/2010, de 10 de mayo, del
Derecho a la Vivienda en Navarra.
La Ley Foral 10/2010, de 10 de mayo, del Derecho a la Vivienda en
Navarra, queda modificada en los siguientes términos:
Uno. Se modifica el apartado 3 del artículo 7, que queda redactado
de la siguiente forma:
“3. Las viviendas de protección oficial podrán calificarse en régimen
de propiedad, en régimen de arrendamiento, en régimen de arrendamiento
con opción de compra y en régimen de cesión de uso. Las viviendas de
precio tasado únicamente podrán calificarse en régimen de propiedad.
No obstante lo anterior, las viviendas protegidas titularidad de Administraciones Públicas de Navarra o de sociedades públicas de ellas
dependientes se podrán adjudicar en régimen de precario en atención a
circunstancias excepcionales que impidan temporalmente su adjudicación
en régimen de arrendamiento o propiedad, siempre que sus beneficiarios
estén incluidos en actuaciones específicas de integración o ayuda social,
desarrolladas por el ayuntamiento donde se ubiquen las viviendas o por
el Gobierno de Navarra”.
Dos. Se modifica la redacción del artículo 10, que queda redactado
del siguiente modo:
“Artículo 10. Precio máximo de venta y renta.
La calificación como vivienda protegida determina la sujeción de cualesquiera actos de disposición, arrendamiento o adquisición a un precio
máximo limitado.
1. Precio máximo de venta.
a) Corresponde a la persona titular del departamento competente
en materia de vivienda fijar el precio máximo de venta de las viviendas
protegidas y sus anejos, de acuerdo con lo previsto en esta ley foral,
debiendo desarrollarse un proceso de participación social previo a su
aprobación según lo previsto en la Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de
la Transparencia y del Gobierno Abierto.

Número 251 - Página 12549
b) El precio máximo de venta de las viviendas protegidas se establece
en función de los módulos sin ponderar y ponderado.
c) El módulo ponderado será de aplicación, al menos, a las actuaciones relativas a la construcción de nuevas viviendas protegidas,
a las de rehabilitación y al tanteo y retracto de viviendas protegidas en
construcción, o en primera transmisión hasta un año después de la calificación definitiva.
El módulo sin ponderar se aplicará para determinar el precio máximo
de venta de las viviendas protegidas en los siguientes supuestos:
1.º Viviendas que se hayan calificado definitivamente en régimen
de propiedad con más de un año de antelación.
2.º Viviendas incluidas en programas de integración social.
3.º Viviendas que sean objeto de tanteo o retracto en segunda transmisión, o en primera cuando haya transcurrido más de un año desde la
calificación definitiva.
4.º Segundas y ulteriores transmisiones de viviendas protegidas.
5.º En su caso, otros que reglamentariamente se determinen.
Los módulos de precios máximos de venta se establecerán con periodicidad anual, y se expresarán en euros por metro cuadrado útil de
vivienda.
El producto de multiplicar el módulo por el coeficiente que corresponda
determina los precios máximos de venta por metro cuadrado útil de las
viviendas protegidas y sus anejos.
En su caso, el Gobierno de Navarra podrá establecer coeficientes zonales que permitan valorar diferencias de costes estimados por zonas.
d) Los módulos se actualizarán anualmente, con efectos de 1 de
enero de cada año, mediante el cálculo del valor máximo de venta de las
viviendas de protección oficial (VPO), según la siguiente fórmula:
VMu = ((1.27 + H/100) x PEMu) / (0.755‑(F + Co + B)/100), siendo:
VMu = Valor máximo de venta por metro cuadrado útil de la vivienda
de protección oficial.
H = Coste de honorarios técnicos de proyecto y dirección de obras,
expresado en porcentaje del PEM. El valor normal de este coste será
del 7%. Podrá ser incrementado o disminuido en un punto porcentual
mediante justificación técnica.
PEMu = Presupuesto de ejecución material expresado en euros por
metro cuadrado útil. Para su cálculo se considerará como superficie total
útil de una promoción la suma de las superficies totales útiles destinadas
a vivienda y garaje, y el 40% de las destinadas a trasteros y locales.
F = Costes financieros del promotor, expresados como porcentaje
sobre el precio máximo de venta (VM). El valor normal de este coste será
del 4%. Podrá ser incrementado o disminuido en un punto porcentual
mediante justificación técnica.
Co = Costes de comercialización, como porcentaje sobre el precio
máximo de venta (VM). El valor normal de este coste será del 2%. Podrá ser
incrementado o disminuido en un punto porcentual mediante justificación
técnica.
B = Beneficio del promotor, expresado como porcentaje del precio
máximo de venta (VM). El valor normal de este coste será del 11%. Podrá
ser incrementado o disminuido en un punto porcentual mediante justificación técnica.
Para la determinación de estas variables se tomarán en consideración,
preferentemente, las promociones públicas de viviendas de protección
oficial. Asimismo, también podrán utilizarse los datos de promociones de
viviendas de protección oficial que se presenten para su calificación en
el departamento competente en materia de vivienda. A tal efecto, dicho
departamento podrá requerir a los promotores la aportación de la certificación final de obra u otros datos que resulten de interés para el cálculo
de las variables previstas en la fórmula.
e) Módulo ponderado.
Determinado el valor máximo del metro cuadrado útil de la vivienda de
protección oficial, el módulo ponderado será el resultado de dividir dicho
valor por el coeficiente establecido para determinar los precios máximos
de venta por metro cuadrado útil de las viviendas de protección oficial y
sus anejos.
f) Módulo sin ponderar.
El valor del módulo sin ponderar será el 96 por ciento del valor del
módulo ponderado.
2. Precio máximo de renta.
a) A partir de la entrada en vigor de la presente ley foral, el precio
máximo de renta aplicable a los nuevos contratos de arrendamiento de
viviendas de protección oficial de régimen especial, viviendas de protección oficial calificadas al amparo de esta ley foral, y viviendas protegidas
calificadas definitivamente en régimen de propiedad que sean arrendadas
por propietarios particulares, será de 5,40 euros el m² útil de vivienda, 60
euros para la totalidad de la superficie del garaje y de 2 euros el m² útil
de trastero y resto de anejos.
En el caso de los municipios de población inferior a 10.000 habitantes
no situados en la subárea 10.4 del área 10 de la Estrategia Territorial de
Navarra, el precio máximo de renta será 5,1 euros metro útil de vivienda,
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60 euros para la totalidad de la superficie del garaje y de 2 euros el m²
útil de trastero y del resto de anejos.
b) Los precios máximos de renta establecidos en el apartado anterior
resultarán de aplicación a las renovaciones de los contratos de arrendamiento de vivienda protegida suscritos con anterioridad a la entrada en
vigor de esta ley foral, que se presenten para su visado administrativo a
partir de dicha fecha de entrada en vigor.
Lo dispuesto anteriormente no resultará de aplicación a las prórrogas
de los contratos de arrendamiento de vivienda protegida, que se regirán por
la fórmula de actualización de la renta establecida en el correspondiente
contrato. A estos efectos, por prórroga del contrato de arrendamiento se
entenderá únicamente la que se produce por un periodo máximo de hasta
4 años, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 9 y 10 de la Ley
29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos.
c) Los precios máximos oficiales de renta de las viviendas protegidas
establecidos en el apartado a) se irán actualizando anualmente aplicando
al precio vigente la variación porcentual del Índice General Nacional del
Sistema de Índices de Precios de Consumo de los doce meses inmediatamente anteriores, tomando los últimos datos conocidos a fecha 30
de noviembre de cada año. No obstante lo anterior, la actualización del
precio de renta de los contratos de arrendamiento que se suscriban tras
la entrada en vigor de la presente ley foral se realizará de acuerdo con la
normativa básica que resulte de aplicación.
d) El precio máximo de renta de las promociones calificadas para
arrendamiento de viviendas de protección oficial de régimen general, de
viviendas de precio tasado y de viviendas de precio pactado será el que
corresponda conforme a la normativa anteriormente aplicable.
e) No se podrá exigir aval para concluir el contrato de arrendamiento
de alquiler público”.
Tres. Modificación de la letra b) del apartado 3 del artículo 13, en
el sentido siguiente:
“b) Podrán acceder a la Bolsa de alquiler las viviendas usadas con
cédula de habitabilidad que tengan actualizada su instalación eléctrica y
cuyo resto de instalaciones y estado de conservación esté en condiciones
para su puesta en alquiler inmediato. Este último requisito podrá excepcionarse reglamentariamente atendiendo a las circunstancias personales del
propietario de la vivienda o a los objetivos del mercado inmobiliario”.
Cuatro. Se modifica la redacción del apartado 7.º del artículo 17,
que queda redactado del siguiente modo:
“7.º Que el adquirente, adjudicatario, promotor para uso propio,
arrendatario o beneficiario de la vivienda cuente con capacidad legal para
obligarse y que esté empadronado en algún municipio de Navarra.
Los residentes navarros en el exterior cuyo último empadronamiento
en España hubiera tenido lugar en un municipio navarro no estarán sujetos
al cumplimiento de este requisito de empadronamiento”.
Cinco. Se modifica el subapartado h) del apartado 3 del artículo 20,
que queda redactado de la siguiente manera:
“4. En el caso de viviendas de protección oficial en régimen de alquiler,
sin opción de compra, promovidas por un municipio o sociedad pública sobre
suelos de titularidad municipal, el Ayuntamiento podrá determinar el número
de viviendas reservadas a las personas empadronadas en el municipio”.
Seis. Se modifica la redacción del apartado 4 del artículo 20, que
queda redactado de la siguiente forma:
“4. En el caso de viviendas de protección oficial en régimen de
alquiler, sin opción de compra, además de las reservas previstas en el
apartado anterior, las viviendas se asignarán teniendo en cuenta:
a) Personas víctimas de violencia de género: la reserva se incrementará hasta alcanzar un 6 por 100 del total de las viviendas a adjudicar.
b) Personas con necesidad de Viviendas de Integración Social.
c) Personas que determine el Servicio de mediación en materia de
vivienda del Gobierno de Navarra, bien por tener expediente abierto ante
el mismo por desahucio o lanzamiento de su vivienda habitual, bien por
ser personas inquilinas beneficiarias de subvención por arrendamiento
de viviendas protegidas cuyo régimen de protección finaliza durante la
anualidad en curso.
d) Personas que se inscriban como únicas solicitantes: se establece
una reserva del 6% de las viviendas a adjudicar.
En el caso de las reservas indicadas en las letras b) y c), el departamento competente en materia de vivienda determinará con antelación al
momento de adjudicación inicial de las viviendas protegidas el número de
viviendas destinadas a cada reserva. Estas reservas iniciales de viviendas
podrán ampliarse o reducirse posteriormente en función de las necesidades
que se aprecien. Del mismo modo, estas reservas podrán habilitarse en
promociones que no las tuvieran previstas en el momento de adjudicarse
inicialmente las viviendas protegidas”.
Siete. Se modifica la redacción del apartado 5 del artículo 20, que
queda redactado de la siguiente forma:
“5. En los municipios de población inferior a 10.000 habitantes no situados en la subárea 10.4 del área 10 de la Estrategia Territorial de Navarra,
el departamento competente en materia de vivienda podrá exceptuar de la
aplicación de baremo e inscripción en el Censo de solicitantes de vivienda
protegida, a las viviendas promovidas por Agrupaciones y Cooperativas
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constituidas íntegramente por personas empadronadas ininterrumpidamente en los mismos con una antigüedad mínima de 1 año”.
Ocho. Se modifica la redacción del apartado 2.º del artículo 22, que
queda redactado de la siguiente forma:
“2.º Las viviendas que no queden asignadas de este modo se asignarán a la reserva para empadronados en cualquier municipio de Navarra,
sin perjuicio de lo establecido en el artículo 20.3.h)”
Nueve. Se modifica la redacción del apartado 2.º del artículo 23, que
queda redactado de la siguiente forma:
“2. Asimismo, dentro de las reservas previstas en el apartado anterior, las viviendas de protección oficial en régimen de arrendamiento,
con y sin opción de compra, se distribuirán conforme a los siguientes
porcentajes:
a) Para los solicitantes con ingresos familiares ponderados entre
el mínimo exigido y 1,7 veces el Indicador Público de Renta de Efectos
Múltiples (IPREM) el 50 por 100 de las viviendas de protección oficial.
b) Para los solicitantes con ingresos familiares ponderados entre 1,7
y 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM)
el 40 por 100 de las viviendas de protección oficial.
c) Para los solicitantes con ingresos familiares ponderados entre 2,5
y 4,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM)
el 10 por 100 de las viviendas de protección oficial”.
Diez. Se modifica la redacción del apartado 3 del artículo 24, que
queda redactado de la siguiente forma:
“Titularidad de cuenta de ahorro, depósito o producto financiero similar,
con una cantidad igual o superior a 6.000 euros: 4 puntos, más 2 puntos
por cada año de antigüedad de dicha cuenta o depósito, hasta un máximo
de 16 puntos. A estos efectos se otorgará la misma puntuación máxima a
las personas solicitantes separadas, divorciadas o que hayan disuelto la
pareja estable, que justifiquen hacer frente a las cargas hipotecarias de la
vivienda familiar, de forma que se otorgarán 4 puntos por tal circunstancia,
más 2 puntos por cada año transcurrido desde la disolución del matrimonio
o pareja estable”.
Once. Se suprime el apartado 4 del artículo 24.
Doce. Se modifica la redacción de la letra g) del apartado 1 del
artículo 25, que queda redactado de la siguiente forma:
“g) 10 puntos para las siguientes personas, siempre que los supuestos descritos se hubiesen producido en los últimos 2 años a contar desde la
fecha de inscripción en el Censo de solicitantes de vivienda protegida:
–Las que hubieran entregado en pago de la deuda hipotecaria su
vivienda habitual a la entidad prestataria o a la persona jurídica que dicha
entidad designe.
–Las que hubieran realizado la venta de su vivienda habitual con quita
total o parcial de la deuda hipotecaria.
–Las que hubieran sido objeto de una resolución judicial de lanzamiento de su vivienda habitual como consecuencia de procesos judiciales
o extrajudiciales de ejecución hipotecaria, o de desahucio por impago de
buena fe del arrendamiento de su vivienda habitual”.
Trece. Se suprime el apartado 6 del artículo 25.
Catorce. Se modifica la redacción de la letra f del apartado 2 del
artículo 29, que queda redactado de la siguiente forma:
“f) Las personas que se acojan a los tipos especiales previstos en
el apartado 6 del artículo 7, excepto en el caso de promoción de apartamentos en alquiler para personas mayores de 60 años o para personas
con discapacidad”.
Quince. Se añade una nueva letra g al apartado 2 del artículo 29,
que queda redactado de la siguiente forma:
“g) Las personas que accedan a promociones de asociaciones
privadas sin ánimo de lucro de viviendas de protección oficial en régimen
de cesión de uso, y quienes accedan a viviendas declaradas vacantes
tras haberse realizado previamente el correspondiente procedimiento de
adjudicación de las viviendas”.
Dieciséis. Se modifica la redacción del apartado 3 del artículo 31,
que queda redactado de la siguiente forma:
“3. Cada vivienda que no llegue a adjudicarse dentro de una reserva
por falta de solicitantes que cumplan los requisitos exigidos acrecerá, en su
caso, la reserva para empadronados en cualquier municipio de Navarra”.
Diecisiete. Se modifica la redacción del apartado 4 del artículo 33
que queda redactado de la siguiente forma:
“4. Cuando se acredite que el solicitante sea objetivo de una organización terrorista así como víctima por violencia de género y el cambio
de vivienda sea necesario para la mejor protección de su seguridad, la
facultad prevista en el presente artículo se podrá ejercitar en condiciones
de ubicación y plazo distintas de las establecidas con carácter general,
conforme a lo que se resuelva en cada caso”.
Dieciocho. Se modifica la redacción del artículo 36 que queda redactado de la siguiente forma:
“Artículo 36. Obligaciones informativas y de publicidad.
1. La información y publicidad sobre las características materiales
de las viviendas, sus servicios e instalaciones y las condiciones jurídicas
y económicas de adquisición y arrendamiento deberá ajustarse a los
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principios de buena fe, objetividad y veracidad, sin omitir datos esenciales o
que puedan inducir a error a los destinatarios. En todo caso, se especificará
si las viviendas a que la publicidad se refiere se encuentran en proyecto,
en fase de construcción o terminadas.
2. Las características y condiciones ofrecidas en la publicidad sobre
viviendas protegidas serán exigibles ulteriormente por el comprador o
arrendatario, aun en el caso de que no se hiciera mención específica en
el correspondiente contrato.
3. Son requisitos de la publicidad y la información sobre viviendas
protegidas:
a) Se facilitará la información prevista en el Capítulo II del presente
Título, al formalizarse la venta, el alquiler o la cesión por cualquier título
oneroso de viviendas protegidas.
b) Los promotores de viviendas protegidas y quienes se dediquen a
la venta de las mismas en el desarrollo de su actividad empresarial o profesional deberán proporcionar a los interesados en adquirirlas información
previa sobre el contrato cuya suscripción proponen, con una antelación
mínima de cinco días respecto del día previsto para suscribirlo.
c) Se prohíbe hacer publicidad de viviendas protegidas con carácter
previo a la obtención de la correspondiente calificación provisional.
4. La publicidad deberá contener, como mínimo, las siguientes
referencias:
a) La identificación del promotor y emplazamiento del edificio.
b) La descripción de la vivienda, la superficie útil, la superficie construida con parte proporcional de elementos comunes y, en su caso, de los
elementos vinculados a ésta, cuando proceda.
c) El precio de venta o de arrendamiento y condiciones básicas de
financiación, cuando proceda.
d) Entidad financiera o Compañía de Seguros que garantiza las
cantidades entregadas a cuenta”.
Diecinueve. Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 40, que queda
redactado del siguiente modo:
“3. Además, en el caso de las viviendas protegidas calificadas en
régimen de arrendamiento, el arrendador deberá:
a) Desde el momento en que se obtenga el visado del contrato de
arrendamiento, posibilitar al arrendatario, durante un plazo mínimo de 15
días, la presentación de reclamaciones para comunicar la posible existencia
de deficiencias, sean o no susceptibles de reparación, con el fin de quede
reflejado el estado de la vivienda en el momento de recepción‑entrega
de la misma. Si las deficiencias así lo aconsejan, podrá incluir reportaje
fotográfico que acredite el estado de la vivienda. Por orden foral de la
persona titular del departamento competente en materia de vivienda podrán
establecerse modelos de actas de recepción y entrega de la vivienda.
b) Realizar el cálculo final del precio total de renta a entregar por
todos los conceptos por el arrendatario. Si la Comunidad de vecinos se
encuentra en el primer año desde su constitución, se deberá informar al
inquilino de esta situación y de que los gastos de comunidad son orientativos. Los gastos de la Comunidad se deberán ir ajustando a la realidad
de los mismos, justificando dicho ajuste con las cuentas de la Comunidad
cada año.
Asimismo, el arrendador está obligado a informar del reparto de los
gastos generales establecido en la Declaración de Obra Nueva del Edificio,
concretando las partidas que componen dicho gasto y la forma de repartirlo
entre las viviendas.
c) Informar sobre los costes de la Comunidad de vecinos, así como de
los diferentes suministros cuando éstos no sean individualizables mediante
contador, así como el método de imputación o el coste cuando éste se
determine mediante una cuantía fija.
d) Informar de las posibles subvenciones concedidas. A tal efecto,
el arrendador pondrá a disposición de los arrendatarios una copia de la
diligencia de visado administrativo.
e) Informar a los arrendatarios de la fecha en que finaliza el régimen
de protección de la vivienda arrendada.
f) Cobrar únicamente por aquellos gastos de suministros generados a
partir de la fecha en la que entra en vigor el contrato de arrendamiento.
g) Individualizar el cobro de gastos de servicios o suministros. A tal
efecto, el cálculo de los gastos de servicios a abonar por el arrendatario
se realizará según sus consumos individuales. No se cobrarán gastos por
servicios si no se producen consumos, salvo en el caso de existencia de
costes fijos en el suministro de algún servicio prestado por el arrendador o
por terceros, se utilicen o no por parte del arrendatario. Estos costes fijos
deberán ser indicados expresamente en el contrato de alquiler o documento
anexo al mismo. Asimismo, el arrendador pondrá a disposición de los
arrendatarios las facturas derivadas de los consumos realizados en sus
viviendas, así como las facturas derivadas de la prestación de servicios
de suministro que afecten a elementos comunes del edificio.
h) Poner a disposición de los arrendatarios un tablón de anuncios
donde se proporcione información relevante.
i) Remitir al departamento competente en materia de vivienda una
copia de las cuentas anuales resultantes de la gestión de los elementos
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comunes del edificio. Esta información será publicada anualmente en el
sitio web informativo en materia de vivienda”.
Veinte. Se modifica la redacción de la letra c) del apartado 5 del
artículo 42 septies.
“c) La Administración de la Comunidad Foral, a través del órgano o
ente instrumental que se establezca para la gestión del programa, garantizará el pago de la renta al titular de la vivienda, así como que la vivienda
sea devuelta en las mismas condiciones que como se entregó.”
Veintiuno. Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 43, que queda
redactado del siguiente modo:
“3. La duración del régimen de protección de las viviendas de protección oficial calificadas en régimen de cesión de uso será indefinida
o, en su caso, hasta que finalice la duración del derecho de superficie,
siempre y cuando dicho derecho de superficie se constituya para un
mínimo de 50 años”.
Veintidós. Se modifica la redacción del subapartado b) del apartado
2 del artículo 79, que queda redactado de la siguiente forma:
“b) Si la vivienda cuenta con cédula de habitabilidad o documento
administrativo equivalente en vigor. A tal efecto, se podrá obtener copia
de las cédulas de habitabilidad en vigor sin necesidad de acreditar la
propiedad o un título legítimo de ocupación de la vivienda”.
Veintitrés. Se añade un nuevo título VIII con el siguiente contenido:
“TÍTULO VIII
Participación ciudadana y organización administrativa
en materia de vivienda
CAPÍTULO I
Participación ciudadana en materia de vivienda
Artículo 84. Participación ciudadana.
1. La Administración de la Comunidad Foral de Navarra, a través del
departamento competente en materia de vivienda, impulsará la participación y colaboración de la ciudadanía en materia de vivienda, de acuerdo con
lo dispuesto en la Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de la Transparencia
y del Gobierno Abierto, y su normativa de desarrollo.
2. A tal fin los planes y proyectos en materia de vivienda que elabore
el departamento competente deberán publicarse en el sitio web informativo
en materia de vivienda, sin perjuicio de los canales que se habiliten en
aplicación de la Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de la Transparencia y
del Gobierno Abierto, o su normativa de desarrollo.
3. La publicación prevista en el apartado anterior tendrá por finalidad
que la ciudadanía conozca el contenido de los planes y proyectos que se
encuentren en fase de elaboración, a fin de que pueda presentar aportaciones, alegaciones o sugerencias, para su consideración en la redacción
definitiva del plan o proyecto de que se trate.
Artículo 85. El Plan de Vivienda de Navarra.
1. El Plan de Vivienda de Navarra es el instrumento que tiene por
objeto:
a) Planificar, sistematizar y ordenar las diferentes actuaciones públicas a desarrollar en el ámbito de la Comunidad Foral en materia de
vivienda.
b) Canalizar y posibilitar la participación ciudadana en el diseño de
las políticas públicas en materia de vivienda.
2. El Plan de Vivienda de Navarra analizará y contendrá, como
mínimo, los siguientes indicadores:
a) El número de viviendas existentes en la Comunidad Foral de
Navarra y estimación de su régimen de tenencia.
b) Análisis del estado del parque residencial edificado y de las necesidades existentes de rehabilitación, regeneración o renovación. A tal efecto,
se priorizará la detección de necesidades de regeneración o renovación
de conjuntos residenciales ubicados en núcleos urbanos.
c) Grado de ocupación de las viviendas existentes y análisis de las
diferentes modalidades de uso (principal, secundaria y vacía).
d) Necesidades del conjunto de la población en relación con la
vivienda y análisis de las preferencias que los ciudadanos y ciudadanas manifiesten en cuanto a tamaño, ubicación, tipología o régimen de
tenencia.
e) La cuantificación de los suelos y edificios titularidad de administraciones o empresas públicas desocupados que pueden destinarse a
vivienda vinculada a políticas sociales.
f) Análisis de los datos demográficos de la Comunidad Foral de
Navarra, de la previsión de evolución de los mismos y del impacto de
dicha previsión en las políticas de vivienda a implementar.
g) Análisis del suelo residencial ya planificado y pendiente de desarrollar, urbanizar o edificar.
h) Análisis del suelo susceptible de ser incluido en nuevos desarrollos
urbanísticos para, en su caso, satisfacer las necesidades residenciales
futuras del conjunto de la población.
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3. Para la elaboración del Plan de Vivienda de Navarra podrán
utilizarse los datos disponibles en cualquier registro público que pueda
contener datos de interés para elaborar el mencionado plan.
4. El departamento competente en materia de vivienda elaborará el
Plan de Vivienda de Navarra en colaboración con el resto de departamentos
con competencias relacionadas.
Durante el procedimiento de elaboración se asegurará la participación
ciudadana, ya sea individualmente o a través de asociaciones representativas de intereses relacionados con la vivienda, y las entidades
locales, en orden a conocer y ponderar los intereses públicos y privados
relacionados.
El Plan de Vivienda será aprobado mediante Acuerdo del Gobierno
de Navarra.
CAPÍTULO II
Organización administrativa en materia de vivienda
Artículo 86. Consejo de la Vivienda de Navarra.
1. Bajo la denominación de “Consejo de la Vivienda de Navarra”
se constituye el órgano de carácter consultivo y asesor del Gobierno de
Navarra en materia de vivienda.
2. El Consejo se adscribirá al departamento competente en materia de
vivienda y estará compuesto, en función de lo que reglamentariamente se
determine, por representantes de la Administración de la Comunidad Foral
de Navarra, de la Administración Local, de los consumidores y usuarios, del
Consejo de la Juventud de Navarra, de los agentes económicos y sociales
con intereses en la materia de vivienda, de los colectivos profesionales que
se determinen y de las organizaciones sin ánimo de lucro que se dediquen
de forma principal a la promoción del derecho a la vivienda de colectivos
desfavorecidos. La Presidencia del Consejo recaerá en la persona titular
del departamento competente en materia de vivienda
En la composición del Consejo se tenderá a la paridad de género.
3. El Consejo tendrá las siguientes funciones:
a) Seguimiento de la elaboración del Plan de Vivienda de Navarra.
b) Informar el contenido del Plan de Vivienda de Navarra con carácter
previo a su aprobación por el Gobierno de Navarra.
c) Informar sin carácter vinculante los proyectos de disposiciones de
carácter general en materia de vivienda, así como sus modificaciones.
d) Hacer propuestas y sugerencias sobre cualquier asunto en materia
de vivienda.
e) Evacuar cuantos informes y consultas en materia vivienda les
sean solicitados por cualquiera de las administraciones competentes en
la materia.
f) Fomentar el diálogo permanente de los agentes implicados en el
sector de la vivienda.
g) Cualesquiera otras que se determinen reglamentariamente.
Artículo 87. Servicio de mediación en materia de vivienda.
1. El Servicio de mediación en materia de vivienda tiene como
principal objetivo atender, orientar y asesorar a las personas físicas en
situación objetiva de insolvencia sobrevenida o riesgo de insolvencia por
dificultades económicas, imprevisibles o aun previstas inevitables, que
les impidan afrontar las obligaciones de pago contraídas y que como
consecuencia tenga como uno de sus posibles efectos el riesgo de pérdida
de la vivienda habitual gravada con garantía hipotecaria, o el abandono
no pactado de la vivienda arrendada.
Para el cumplimiento de dicho objetivo el Gobierno de Navarra podrá
suscribir convenios con las entidades locales que presten igualmente
orientación y asesoramiento sobre estas cuestiones.
2. El Servicio de mediación en materia de vivienda se regirá, en sus
principios informadores y en la actuación de las personas mediadoras,
por lo dispuesto en la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos
civiles y mercantiles.
3. El Servicio de mediación en materia de vivienda realizará principalmente las siguientes funciones:
a) Ofrecer orientación, información y asesoramiento en relación con
las consecuencias derivadas del impago del crédito hipotecario.
b) Orientar y apoyar a las personas o familias en su interlocución con
las entidades financieras y acreedoras tratando de lograr acuerdos negociados que satisfagan las necesidades de todas las partes implicadas.
c) Abordar, como servicio integral y coordinado, el diseño de planes de
economía familiar así como de planes de reestructuración de la deuda.
d) Buscar alternativas a la ejecución hipotecaria a través de la negociación y mediación.
e) Paliar las consecuencias del lanzamiento hipotecario mediante
la coordinación con la Bolsa de alquiler y con el Fondo Foral de Vivienda
Social, sin perjuicio de que puedan ofrecerse otro tipo de viviendas.
f) Realizar las actuaciones procedentes encaminadas a negociar
acuerdos de reducción de la deuda pendiente una vez perdida la vivienda
para evitar el riesgo de exclusión que supone una condena a la insolvencia
económica.
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g) Promover la mediación social en el alquiler de viviendas y la
mediación comunitaria.
h) Recepcionar las solicitudes y quejas en materia de vivienda.
i) Publicar una memoria anual con el grado de aceptación de sus
mediaciones.
j) Cualquier otra labor relacionada con sus funciones que se le
encomiende”.
“4. El Gobierno de Navarra, a través del departamento competente
en materia de vivienda, potenciará acuerdos de colaboración pertinentes
con entidades financieras y con la SAREB que operen en el ámbito de
la Comunidad Foral de Navarra poseedoras de vivienda en Navarra, a
fin de:
–Antes de adquirir una vivienda resultante de la consecución de
acuerdos de compensación o dación en pago de préstamos o créditos
hipotecarios sobre la vivienda habitual, o antes de la firma de la compraventa de una vivienda que tenga como causa de la venta la imposibilidad
por parte del prestatario de devolver el préstamo hipotecario, el adquirente,
en caso que sea una entidad bancaria, podrá ofrecer a los afectados una
propuesta de alquiler social, si la adquisición o la compraventa afecta
a personas o unidades familiares que no tengan una alternativa propia
de vivienda y que estén dentro de los requisitos generales de acceso a
vivienda protegida del artículo 17 de la Ley Foral 10/2010, de 10 de mayo,
del derecho a vivienda en Navarra.
–Antes de interponer cualquier demanda judicial de ejecución hipotecaria o de desahucio por impago de alquiler, en caso de que el demandante
sea una entidad bancaria, podrá ofrecer a los afectados una propuesta de
alquiler social, si el procedimiento afecta a personas o unidades familiares
que no tengan una alternativa propia de vivienda y que estén dentro de
los parámetros de riesgo de exclusión social.”
Veinticuatro. Se añade una nueva disposición adicional decimosexta,
que queda redactada del siguiente modo:
“Disposición adicional decimosexta.–Subvenciones a promotores de
vivienda de protección oficial calificadas en régimen de arrendamiento sin
opción de compra y de apartamentos protegidos en alquiler destinados a
personas mayores de 60 años o con discapacidad.
1. Los promotores de vivienda de protección oficial calificadas en
régimen de arrendamiento sin opción de compra y de apartamentos
protegidos en alquiler destinados a personas mayores de 60 años o con
discapacidad, podrán acceder a las siguientes subvenciones:
a) El 23% del precio máximo de venta de las viviendas, sin anejos,
incluidas en la correspondiente calificación.
b) El 26% del precio máximo de venta de las viviendas, sin anejos,
incluidas en la correspondiente calificación, si el edificio promovido reduce notablemente las demandas de energía y la solicitud de calificación
provisional es anterior a 1 de enero de 2019.
Se entenderá que el edificio reduce notablemente las demandas de
energía cuando se justifique que los índices obtenidos en la etiqueta del
certificado de eficiencia energética en el edificio propuesto a calificación
provisional, son iguales o inferiores al 50 % en lo relativo al consumo
global de energía primaria no renovable e iguales o inferiores al 35 % en
cuanto a la demanda de calefacción, del obtenido por el mismo edificio
que simplemente obtenga el nivel A. Al finalizar la obra se justificará que
se mantienen los valores exigidos al proyecto.
c) El 35% del precio máximo de venta de las viviendas, sin anejos,
incluidas en la correspondiente calificación, si el promotor solicita que la
duración del régimen de protección de las viviendas protegidas aplicable
sea de 30 años. El porcentaje establecido en este apartado no ·se podrá
acumular al establecido en los apartados a) o b).
2. Las subvenciones se reconocerán en la calificación provisional.
El promotor podrá percibir hasta un 50% de la subvención tras recibir la
calificación provisional, previa presentación de aval que cubra el importe
de la subvención concedida, y el resto de la subvención se abonará tras
la obtención de la correspondiente calificación definitiva.
3. Si el promotor altera el régimen del arrendamiento durante el
tiempo en que la vivienda permanezca sometida al régimen de protección
sin mediar autorización al efecto del departamento competente en materia
de vivienda, vendrá obligado a reintegrar la totalidad de los importes recibidos, sin perjuicio de otras actuaciones sancionadoras y de restauración
de la legalidad que procedan.
4. Únicamente podrán acceder a la subvención prevista en la presente disposición adicional las promociones de viviendas de protección
oficial que soliciten la correspondiente calificación provisional a partir de la
entrada en vigor de la presente ley foral. Será necesario que las viviendas
se promuevan en localidades donde existan más de 100 solicitudes de
alquiler según los datos del Censo de Solicitantes de vivienda protegida en
el momento de solicitarse la calificación provisional del expediente, salvo
en el caso de viviendas promovidas por sociedades públicas o entidades
locales, o cuando exista Resolución favorable del Ayuntamiento de la
entidad local apoyando la promoción de las viviendas.
5. Lo dispuesto en la presente disposición adicional podrá desarrollarse o modificarse reglamentariamente”.
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Veinticinco. Se añade una nueva disposición adicional decimoséptima, que queda redactada del siguiente modo:
“Disposición adicional decimoséptima.–Arrendamiento de viviendas
protegidas a entidades locales y personas jurídicas sin ánimo de lucro.
El departamento competente en materia de vivienda podrá autorizar
el arrendamiento de viviendas protegidas a las entidades locales y a las
personas jurídicas sin ánimo de lucro que precisen de la vivienda para los
fines sociales que tienen encomendados. El número máximo de viviendas
arrendadas en cada promoción a las personas jurídicas sin ánimo de lucro
no podrá exceder del 6% del número total de viviendas, o de una vivienda en
el caso de promociones con un número de viviendas igual o inferior a 16”.
Veintiséis. Se añade una nueva disposición adicional decimoctava,
que queda redactada del siguiente modo:
“Disposición adicional decimoctava.–Promoción de viviendas de
protección oficial por asociaciones sin ánimo de lucro en régimen de
cesión de uso.
1. Las asociaciones privadas sin ánimo de lucro que se constituyan
para tal fin podrán promover viviendas de protección oficial en régimen
de cesión de uso.
2. En tal régimen, la propiedad del inmueble, o la titularidad del
correspondiente derecho de superficie, recaerá de modo indefinido en
la asociación, sin que pueda realizarse la transformación en propiedad
horizontal u otro régimen privado de propiedad.
3. La asociación se constituirá por personas físicas que cumplan los
requisitos generales de acceso a vivienda de protección oficial en régimen
de propiedad en primera transmisión. Las viviendas no se adjudicarán
mediante aplicación de baremo ni será necesaria la inscripción previa
en el Censo de solicitantes de vivienda protegida, si bien la adquisición
de la condición de socio requerirá autorización previa del departamento
competente en materia de vivienda. Los socios serán titulares de un
derecho de uso sobre la vivienda y locales que les sean adjudicados
conforme las reglas que prevean los estatutos y el reglamento de régimen
interno de la citada asociación.
4. La asociación podrá regular libremente sus órganos de gobierno,
sus estatutos y su reglamento de régimen interno, siempre de modo
democrático y bajo el principio general “un socio un voto”.
Para adquirir la consideración de socio deberá abonarse un importe
monetario que fijará la asociación en función de los costes de la promoción,
y los gastos de mantenimiento y uso del inmueble. Ese importe monetario
o cuota de entrada no podrá ser superior al 20% del teórico precio máximo
de venta en primera transmisión de la vivienda y anejos adjudicados.
5. El derecho de uso tendrá carácter indefinido, y no se podrá gravar.
No será transmisible, salvo transmisión “mortis causa”. El socio tendrá
derecho a solicitar su baja en la asociación, y al reembolso de su cuota
de entrada, en los términos fijados por los estatutos de la asociación,
sin que en ningún caso el importe a reembolsar pueda ser superior al
20% del teórico precio máximo de venta en segunda transmisión de la
vivienda y anejos adjudicados. La asociación podrá volver a adjudicar
el derecho de uso a cualquier persona física que cumpla los requisitos
de acceso a vivienda de protección oficial en régimen de propiedad en
primera transmisión, previa autorización del departamento competente
en materia de vivienda.
6. El socio vendrá obligado a abonar un canon de carácter periódico,
que fijará la asociación. Dicho canon no podrá ser superior en su importe
mensual a la renta máxima mensual fijada para las viviendas de protección oficial destinadas a la venta que se arrienden por sus propietarios
particulares.
7. Los socios de las asociaciones de viviendas de protección oficial así
constituidas podrán tener derecho a las siguientes ayudas económicas:
–Subvención del canon mensual, en los mismos términos, condiciones
y procedimiento de concesión y abono que la subvención existente en cada
momento para los arrendatarios de viviendas de protección oficial.
–Subvención a los primeros socios de la asociación, en los mismos
términos, condiciones y procedimiento de concesión y abono que la subvención existente en cada momento para los primeros adquirentes de
viviendas de protección oficial, calculada sobre el 90% del teórico precio
máximo de venta de la vivienda protegida y anejos. La concesión de esta
subvención impedirá ser beneficiario de la subvención del canon mensual
durante los 10 años siguientes a la fecha de la calificación definitiva de
las viviendas”.
Artículo 2. Modificación del Decreto Foral 61/2013, de 18 de septiembre, por el que se regulan las actuaciones protegibles en materia de
vivienda.
El Decreto Foral 61/2013, de 18 de septiembre, por el que se regulan
las actuaciones protegibles en materia de vivienda, queda modificado en
los siguientes términos:
Uno. Se añade un apartado 9 al artículo 10, con el siguiente contenido:
“9. Nivel de calificación energética
–Los proyectos de viviendas protegidas que se presenten para su
calificación provisional a partir del 1 de enero de 2017 deberán obtener,
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como mínimo, un nivel B de calificación energética relativa al consumo de
energía, según lo establecido en el Real Decreto 253/2013, de 5 de abril,
por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la
eficiencia energética de los edificios. Lo anterior no será de aplicación a
las viviendas protegidas unifamiliares aisladas.
–Los proyectos de viviendas protegidas que se presenten para su
calificación provisional a partir del 1 de enero de 2018, deberán obtener,
como mínimo, un nivel A de calificación energética, según lo dispuesto en
el apartado anterior, no siendo de aplicación igualmente a las viviendas
protegidas unifamiliares aisladas.
–Los proyectos de viviendas protegidas que se presenten para su
calificación provisional a partir del 1 de enero de 2019 deberán cumplir
los requisitos para ser edificios de consumo de energía casi nulo, de
conformidad con lo dispuesto en la Directiva 2010/31/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo.
–Los proyectos de viviendas protegidas que se presenten para su
calificación provisional a partir del 1 de enero de 2017, promovidas por
sociedad públicas, deberán cumplir los requisitos para ser edificios de
consumo de energía casi nulo, de conformidad con lo dispuesto en la
Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo. En ausencia
de definición nacional de edificio de consumo casi nulo, se admitirá el
cumplimiento de los estándares o certificaciones más reconocidos que
acrediten para el edificio promovido necesidades de energía muy reducidas,
y sean equiparables a las contenidas en las definiciones existentes a
nivel europeo.”
Dos. Se añade un nuevo párrafo al artículo 22.3, con el siguiente
contenido:
“No obstante lo anterior, en los expedientes de vivienda protegida calificada en régimen de arrendamiento sin opción de compra, podrán coexistir
en el mismo edificio programas de Alquiler Joven, apartamentos en alquiler
para personas mayores de 60 años o para personas con discapacidad,
así como viviendas destinadas al arrendamiento ordinario”.
Tres. Se añade un apartado 5 a la redacción del artículo 28, que
queda redactado de la siguiente forma:
“5. En el caso de renovación o prórroga de los contratos de arrendamiento de viviendas de protección oficial y viviendas adscritas a la bolsa
de alquiler en los que sus arrendatarios sean perceptores de la renta de
inclusión social o prestación que la sustituya, se reconocerá una subvención
del 75% de la renta para la nueva anualidad”.
Cuatro. Se modifica la redacción de los subapartados e) y f) del apartado 1 del artículo 45, que quedan redactados de la siguiente forma:
“e) Ampliar el espacio habitable de la vivienda siempre que la superficie útil resultante no exceda de 120 metros cuadrados. El diseño de los
edificios rehabilitados excluirá la posibilidad física de anexión de espacios
adyacentes a las viviendas.
f) Crear nuevas viviendas como resultado de ampliar o unir las viviendas existentes o sus locales anexos, siempre que las nuevas viviendas
resultantes no excedan de 120 metros cuadrados útiles y cumplan las
condiciones establecidas en el Anexo II del Decreto Foral 142/2004, de 22
de marzo, por el que se regulan las condiciones mínimas de habitabilidad
de las viviendas en la Comunidad Foral de Navarra. La actuación no podrá
incrementar el volumen de la envolvente de la edificación existente ni su
superficie construida”.
Cinco. Se añade un nuevo subapartado g) al apartado 1 del artículo
45, que queda redactado de la siguiente forma:
“g) Crear nuevas viviendas como resultado de dividir o segregar
las viviendas existentes o sus locales anexos, siempre que las nuevas
viviendas resultantes cumplan las condiciones establecidas en el Anexo
II del Decreto Foral 142/2004, de 22 de marzo, por el que se regulan las
condiciones mínimas de habitabilidad de las viviendas en la Comunidad
Foral de Navarra. La actuación no podrá incrementar el volumen de la
envolvente de la edificación existente ni su superficie construida”.
Seis. Se añade un nuevo subapartado h) al apartado 1 del artículo
45, que queda redactado de la siguiente forma:
“g) Mejorar la eficiencia de las instalaciones térmicas centralizadas
de edificios. A estos efectos, las redes de calor urbanas que distribuyan
energía térmica a múltiples edificios o emplazamientos se considerarán
instalaciones centralizadas. Al menos el 50% de la demanda de las redes
de calor deberá corresponder al sector residencial.
Dichas actuaciones de mejora deberán alcanzar las exigencias del
Código Técnico de la Edificación (CTE‑DB‑HE‑2. Rendimiento de las
instalaciones térmicas).
Se incluyen entre estas actuaciones el anillado de la instalación interior
de calefacción de las viviendas cuando sea ésta la solución para cumplir
con el requisito de instalación de sistemas y elementos de regulación
y medición del consumo por vivienda que establezca la normativa de
aplicación”.
Siete. Se añade un nuevo subapartado d) al apartado 3 del artículo
45, que quedan redactados del siguiente modo:
“d) En el caso de actuaciones sobre las instalaciones térmicas centralizadas de edificios: las consistentes en descentralización de instalaciones
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térmicas colectivas (paso de instalaciones centralizadas a instalaciones
individuales), las actuaciones de mantenimiento de la instalación y las
actuaciones realizadas en el interior de las viviendas, con la única excepción del anillado de la instalación interior de calefacción de las viviendas
cuando sea esta la solución para cumplir con el requisito de instalación de
sistemas y elementos de regulación y medición del consumo por vivienda
que establezca la normativa de aplicación. No será protegible la realización
de otras medidas para cumplir con esta normativa, tales como la instalación
de dispositivos repartidores de costes de calefacción”.
Ocho. Se modifica el subapartado a) del apartado 2 del artículo 48,
que queda redactado de la siguiente forma:
“a) Inferior: Únicamente podrán recibir calificación como actuaciones protegibles de rehabilitación aquellas cuyo presupuesto protegible
correspondiente a viviendas, sin incluir los locales, dividido por el número
de viviendas resultante tras la actuación, dé como resultado una cantidad
igual o superior a 2.000 euros por vivienda.”
Nueve. Se modifica el apartado 6 del artículo 50, que queda redactado del siguiente modo:
“En el caso de actuaciones de rehabilitación promovidas por comunidades de vecinos, declaración responsable relativa a la existencia e
identificación del código de registro del Informe de Evaluación de Edificios
cuando el edificio objeto de la rehabilitación tenga la obligatoriedad de
disponerlo”.
Diez. Se modifica el último apartado del cuadro de subvenciones
contenido en el apartado 1 del artículo 55, que queda redactado de la
siguiente forma:
INGRESOS FAMILIARES
PONDERADOS
N.º DE VECES EL IPREM

Hasta 2,5 veces

Entre 2,5 y 3,5 veces

Familias numerosas,
víctimas del terrorismo,
jóvenes, víctimas de
violencia de género,
beneficiarios de renta
de inclusión social

PORCENTAJE DE SUBVENCIÓN

10% en edificios de menos de 50 años y más de 25.
20% en edificios de 50 años o más.
Un 45 % en Áreas de Rehabilitación Preferente, o cuando la persona solicitante o su cónyuge sean de edad
igual o superior a 65 años, o inferior a 35 años.
50% en Proyectos de Intervención Global de Áreas
de Rehabilitación Preferente, o cuando se destinen
a la adaptación interior de viviendas de personas con
discapacidad igual o superior al 40%.
5% en edificios de menos de 50 años y más de 25.
10% en edificios de 50 años o más.
Un 30 % en Áreas de Rehabilitación Preferente, o cuando la persona solicitante o su cónyuge sean de edad
igual o superior a 65 años, o inferior a 35 años.
40% en Proyectos de Intervención Global de Áreas
de Rehabilitación Preferente, o cuando se destinen
a la adaptación interior de viviendas de personas con
discapacidad igual o superior al 40%.
Además de la subvención que correspondería en aplicación de lo previsto en los restantes apartados del
presente cuadro, si se destina a uso propio se tendrá
derecho a:
Un 10% adicional en el caso de las familias numerosas
de categoría especial y un 5% adicional en el caso de
las familias numerosas de categoría general.
Un 5% adicional en el caso de las víctimas del terrorismo
que realicen los gastos de adaptación a las que se
refiere el artículo 23.2 de la Ley Foral 9/2010, de 28 de
abril, de ayuda a las víctimas del terrorismo.
Un 5% adicional en el caso de las víctimas de violencia
de género que reúnan tal condición de acuerdo con
lo dispuesto en el Decreto Foral 25/2011, de 28 de
marzo, por el que se regula el Censo de solicitantes
de vivienda protegida.
Un 5% adicional en el caso de unidades familiares
perceptores de renta de inclusión social (o prestación
similar que la sustituya) en el momento de solicitar la
calificación provisional del expediente.
Los porcentajes adicionales indicados en el presente
cuadro no serán acumulables entre sí.

Once. Se suprime el último párrafo del apartado 1 del artículo 55.
Doce. Se modifica la redacción primer apartado del cuadro de subvenciones contenido en el apartado 2 del artículo 55, que queda redactado
de la siguiente forma:
COMUNIDADES DE VECINOS

En el caso de edificios de vivienda en cuya construcción no fue
aplicable DB‑HE del Código Técnico de la Edificación, mejora
de la envolvente térmica del edificio con objeto de aumentar
su nivel de aislamiento, alcanzando las exigencias del Código
Técnico de la Edificación para edificios de nueva construcción;
(CTE‑DB‑HE.1 Limitación de demanda energética).

PORCENTAJE DE
SUBVENCIÓN SOBRE
EL PRESUPUESTO
SUBVENCIONABLE

40%

COMUNIDADES DE VECINOS

PORCENTAJE DE
SUBVENCIÓN SOBRE
EL PRESUPUESTO
SUBVENCIONABLE

A estos efectos, por envolvente térmica del edificio se entenderá el conjunto de sus elementos constructivos en contacto
con el ambiente exterior. Los referidos elementos son: las
fachadas exteriores e interiores, la cubierta y los forjados
sobre porches y vuelos.

Trece. Se añaden dos nuevos apartados al cuadro de subvenciones
contenido en el apartado 2 del artículo 55, que quedan redactados de la
siguiente forma:
En el caso de actuaciones de mejora de la eficiencia de
las instalaciones térmicas centralizadas de edificios que
alcancen las exigencias del Código Técnico de la Edificación (CTE‑DB‑HE‑2. Rendimiento de las instalaciones
térmicas).

40%

En el caso del anillado de la instalación interior de las viviendas
cuando sea ésta la solución para cumplir con el requisito de
instalación de sistemas y elementos de regulación y medición
del consumo por vivienda que establezca la normativa de
aplicación.

20%

Catorce. Se añade un párrafo al final del punto 2 del artículo 55:
“Se considerará que se produce una adaptación completa a la normativa específica sobre accesibilidad universal y diseño para todos, y por
tanto se podrá ser beneficiario de la ayuda máxima a los efectos previstos
en cuadro anterior, cuando se alcanzan los valores establecidos en la tabla
2, tolerancias admisibles, del DA DB‑SUA/2.
La cabina de elevador de dimensiones inferiores a setenta centímetros de anchura por noventa centímetros de fondo y las plataformas
elevadoras no cabinadas, se considerará que no mejora las condiciones
de accesibilidad, por lo que no tendrá derecho a las ayudas establecidas
para esta actuación.
En los expedientes de mejora de la envolvente térmica del edificio
promovidos por comunidades de vecinos que se acojan a las ayudas
establecidas en el presente artículo, será requisito para proceder a su
calificación provisional adjuntar al proyecto un certificado de eficiencia
energética del edificio, debidamente registrado, en su estado previo a
la ejecución de las obras. Del mismo modo, para obtener la calificación
definitiva del expediente, será requisito presentar un nuevo certificado de
eficiencia del edificio, igualmente registrado, con sus características una
vez finalizadas las obras.
El coste de ambos certificados se podrá añadir al presupuesto de las
obras que se presente para su calificación provisional.
Las subvenciones a las comunidades de vecinos descritas en este
apartado son susceptibles de estar financiadas por fondos estructurales
de la UE, conforme lo previsto en el artículo 86 de este Decreto, sin
perjuicio que el porcentaje de subvención concedido a la comunidad sea
inferior al 50%”.
Quince. Se añade un nuevo párrafo al apartado 3 del artículo 55,
que queda redactado del siguiente modo:
“–En expedientes que tengan por objeto la mejora de la eficiencia de
las instalaciones térmicas centralizadas de edificios, la subvención máxima
será la que resulte de multiplicar 6.000 euros por el número de viviendas
que contenga dicho expediente. En el caso concreto de obras de anillado
de la instalación interior de las viviendas cuando sea esta la solución para
cumplir con el requisito de regulación y medición del consumo por vivienda
que establezca la normativa de aplicación, la subvención máxima será
la que resulte de multiplicar 3.000 euros por el número de viviendas que
contenga dicho expediente”.
Dieciséis. Se modifica la redacción del apartado 3 del artículo 57,
que queda redactado del siguiente modo:
“3. El Gobierno de Navarra, a través del departamento competente
en materia de vivienda, podrá conceder una subvención equivalente al
50% del coste de las obras de rehabilitación, con un máximo de 15.000
euros por vivienda, que se considere necesaria:
–Para dotar a las viviendas propiedad de las entidades locales de
condiciones adecuadas para poder proceder al arrendamiento de las
mismas. La entidad local, en el momento de solicitarse la calificación
provisional, deberá acreditar que las viviendas no se habían destinado al
arrendamiento o cesión en el último año.
–Para realizar el cambio de uso a vivienda de locales propiedad de
entidades locales o promotores públicos situados en planta baja o entreplanta y que posibilite la obtención de la cédula de habitabilidad previo
cumplimiento de la normativa urbanística y las condiciones de habitabilidad
contenidas en el Anexo II del Decreto Foral 142/2004, de 22 de marzo,
por el que se regulan las condiciones mínimas de habitabilidad de las
viviendas de la Comunidad Foral de Navarra.
Las viviendas rehabilitadas o creadas deberán destinarse al régimen de
arrendamiento durante los 10 años siguientes a la calificación definitiva de
rehabilitación o la obtención de la correspondiente cédula de habitabilidad.
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Para la percepción de la subvención será necesario aportar los contratos
de los nuevos arrendamientos, antes de que transcurra un año a partir
de dichas fechas. El cambio de régimen de las viviendas implicará la
devolución de la parte proporcional de la subvención percibida en función
del tiempo restante hasta finalizar el plazo de 10 años”.
Diecisiete. Se añade un apartado 4 al artículo 57, que queda redactado del siguiente modo:
“4. Los promotores públicos que arrienden viviendas rehabilitadas
y las entidades locales o promotores públicos que hayan rehabilitado
o creado viviendas conforme el apartado anterior, durante los 10 años
siguientes a la calificación definitiva de la rehabilitación o la concesión de
la cédula de habitabilidad, podrán percibir una subvención igual al importe
del alquiler, siempre que su precio anual por metro cuadrado útil de vivienda
no exceda del 55 % del precio máximo aplicable y los ingresos familiares
ponderados de los arrendatarios sean inferiores a 1,4 veces el IPREM en
el momento de formalizarse el contrato de arrendamiento”.
Dieciocho. Se modifica la redacción del artículo 58, que queda
redactado del siguiente modo:
“Artículo 58. Subvenciones a la rehabilitación para unidades familiares en riesgo de exclusión social.
1. Las actuaciones protegibles de rehabilitación de Viviendas de
Integración Social se acomodarán a lo dispuesto en el capítulo V del presente decreto foral, con la siguiente salvedad: sea cual sea la antigüedad
de las viviendas, la subvención otorgada corresponderá a la prevista para
los edificios de más de cincuenta años, siempre y cuando los beneficiarios
cumplan los requisitos de acceso a las actuaciones protegibles de esta
naturaleza a que se refiere el artículo 68 del presente decreto foral. A tal
efecto, el promotor de la rehabilitación podrá solicitar al departamento
competente en materia de vivienda certificado acreditativo de la adscripción
al régimen de Integración Social a nombre del mismo promotor.
2. Los adquirentes de Viviendas de Integración Social que cumplan
los requisitos de acceso a las actuaciones protegibles de esta naturaleza
a que se refiere el artículo 68 del presente decreto foral y las unidades
familiares que sean perceptoras de renta de inclusión social, o prestación
similar que la sustituya, en el momento de solicitar la calificación provisional
de rehabilitación tendrán derecho a percibir una subvención equivalente
al 50% del coste de la rehabilitación que se considere necesaria para
dotar a dichas viviendas de condiciones adecuadas a las circunstancias
de dichos adquirentes. A estos efectos, en ningún caso se podrán requerir
ingresos mínimos. El presupuesto protegible deberá ser igual o superior a
2.000 euros e inferior a 12.000 euros. Esta ayuda será incompatible con
cualesquiera otras del Gobierno de Navarra para rehabilitación.
3. En función de las necesidades detectadas, por orden foral del
titular del departamento competente en materia de vivienda, y a los solos
efectos de este artículo, podrá modificarse la antigüedad mínima exigible
de los inmuebles a rehabilitar, así como ampliarse, concretarse o definirse
el ámbito de las actuaciones protegibles necesarias para considerarse que
se alcanzan condiciones adecuadas de la vivienda”.
Diecinueve. Se modifica la redacción del apartado 2 del artículo 60,
que queda redactado del siguiente modo:
“2. El departamento impulsará de oficio el procedimiento de abono
de la subvención, una vez acreditada la finalización de las obras mediante
la correspondiente calificación definitiva del expediente, sin perjuicio de
lo dispuesto en los artículos 4 y 5 de este decreto foral.
No obstante lo anterior, otorgada la calificación provisional se podrán
entregar anticipos a cuenta en el caso de subvenciones concedidas al
amparo del artículo 58 del presente decreto foral, a las entidades locales
y a los entes sin ánimo de lucro firmantes del Convenio de Viviendas de
Integración Social o Viviendas de Integración Social en arrendamiento, por
un importe máximo renovable de 100.000 euros, previa presentación de
aval suficiente que cubra el importe de la subvención concedida. El gasto
financiero incurrido podrá incluirse entre los gastos de funcionamiento susceptibles de subvencionarse por el departamento competente en materia
de derechos sociales en las correspondientes convocatorias anuales. Las
entidades locales no vendrán obligadas a presentar aval”.
Veinte. Se modifica la redacción del punto 3 del artículo 62, que
queda redactado del siguiente modo:
“3. Permanencia previa mínima de doce meses en régimen de
alquiler, y de seis meses en el caso de viviendas de precio pactado. En
todo caso se exigirá que hayan transcurrido cinco años desde la fecha
de calificación definitiva de las viviendas”.
Veintiuno. Se añade un apartado 10 al artículo 65, con la siguiente
redacción:
“10. Se admitirá el alquiler compartido, en cuyo caso la renta máxima
de la vivienda arrendada será la que corresponda conforme los precios
máximos y la actualización de renta aplicable, y cada persona arrendataria
será beneficiaria de un importe de subvención en proporción al número
de dormitorios de la vivienda. Las personas arrendatarias beneficiarias
de una misma vivienda no podrán tener lazos familiares, ni ser o haber
sido matrimonio o pareja estable. Además, deberán cumplir los siguientes
requisitos:
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a) Ser menores de 35 años, y estar inscritas en el Censo de solicitantes como únicas solicitantes.
b) No tener descendientes ni familiares a cargo.
c) Sus ingresos ponderados serán inferiores a 1,7 veces IPREM.
d) Deberán ocupar un máximo de un dormitorio”.
Veintidós. Se modifica la redacción del artículo 67, que queda redactado del siguiente modo:
“Se consideran protegibles el arrendamiento de vivienda, la rehabilitación y la adquisición de vivienda usada, siempre y cuando sean llevados a
cabo por personas que participen en Programas o Actuaciones de Vivienda
de Integración Social de la Administración de la Comunidad Foral, o bien
reconocidas por ésta mediante convenios suscritos con entidades locales
y/o entes sin ánimo de lucro”.
Veintitrés. Se añade un apartado tres a la redacción del artículo 73,
que queda redactado del siguiente modo:
“3. Las entidades locales que obtengan ayudas para la compra de
vivienda de Integración Social deberán mantener el destino de alquiler para
beneficiarios de Programas de Viviendas de Integración Social durante al
menos 10 años, a contar desde la fecha de escrituración de la compraventa.
El cambio de régimen de las viviendas implicará la devolución de la parte
proporcional de la subvención percibida en función del tiempo restante
hasta finalizar el plazo de 10 años”.
Veinticuatro. Se modifica la redacción del artículo 74, que queda
redactado del siguiente modo:
“1. El Gobierno de Navarra, a través del departamento competente en
materia de vivienda, otorgará a las personas adquirentes o adjudicatarios
de Vivienda de Integración Social las siguientes subvenciones:
a) El 30% del precio de compra de la vivienda usada sin anejos.
b) En el caso de que el adquirente posea, además, unos ingresos
familiares ponderados inferiores al IPREM, la subvención ascenderá al
45%.
2. Se otorgará una subvención equivalente al 40% por ciento del
precio de compra de la vivienda usada sin anejos a las entidades locales
que adquieran una vivienda usada destinada al alquiler a personas que
participen en programas o actuaciones de integración social.
3. Las personas acogidas al programa de Vivienda de Integración Social en arrendamiento percibirán las siguientes subvenciones, en porcentaje
sobre el total de la renta mensual por arrendamiento que corresponda:
Primer año de alquiler: 90%.
Segundo año de alquiler: 75%.
4. El Gobierno de Navarra, a través del departamento competente
en materia de política social, podrá hacerse cargo de los gastos derivados
de la escrituración, anotación registral, transmisión de la propiedad y
apertura de préstamo hipotecario, en su caso, de la Vivienda de Integración
Social, así como de los gastos ocasionados por la firma de los contratos
de suministros de servicios hasta un importe máximo equivalente al 10%
del precio de compra de la vivienda.
5. Los entes sin ánimo de lucro podrán acogerse a la convocatoria
anual de subvenciones que para el funcionamiento de las mismas efectúe
el departamento competente en materia de política social para estos
programas específicos”.
Veinticinco. Se suprime el artículo 78.
Veintiséis. Se modifica la redacción del artículo 79, que queda redactado del siguiente modo:
“1. Los apartamentos protegidos en alquiler para personas mayores
de 60 años o para personas con discapacidad motriz grave o con un grado
de discapacidad reconocida igual o superior al 65 por 100 deberán cumplir
las condiciones establecidas en el presente Decreto Foral y en el Decreto
Foral 209/1991, de 23 de mayo, sobre el régimen de autorizaciones,
infracciones y sanciones en materia de Servicios Sociales.
2. Estos apartamentos protegidos se calificarán como viviendas de
protección oficial y estarán sujetos a las normas aplicables a dicho tipo de
viviendas, con las especialidades previstas en la presente sección.
3. La superficie útil de estos apartamentos se computará conforme a lo dispuesto en la normativa aplicable con carácter general a las
viviendas protegidas, añadiendo a la superficie de las viviendas la parte
proporcional que corresponda de superficies de cocinas, comedores, salas
y estancias de uso común ubicadas fuera de la superficie privativa de los
apartamentos. Estos últimos deberán reunir las condiciones mínimas de
diseño establecidas para las viviendas de protección oficial.
4. La selección de los inquilinos en estos apartamentos se llevará a
cabo mediante el Censo de solicitantes de vivienda protegida, reservando
la totalidad de las viviendas a las personas que pertenezcan a los colectivos
citados o a unidades familiares en las que al menos uno de sus miembros
pertenezca a los mismos”.
Veintisiete. Se modifica la redacción del artículo 84, que queda
redactado del siguiente modo:
“Artículo 84. Límite inferior del presupuesto protegible de las actuaciones previstas para la regeneración energética de conjuntos residenciales.
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El límite inferior del presupuesto protegible de las actuaciones acogidas
a lo dispuesto en esta sección correspondiente a viviendas, sin incluir los
locales, dividido por el número de viviendas resultante tras la actuación, dará
como resultado una cantidad igual o superior a 2.000 euros por vivienda”.
Veintiocho. Se añade un apartado tres a la redacción del artículo
85, que queda redactado del siguiente modo:
“3. Cuando el proyecto de intervención global contenga determinaciones referentes a la mejora de la accesibilidad, los porcentajes de
subvención para el caso de supresión de barreras arquitectónicas que
afecte a elementos comunes del edificio, indicados en el artículo 55.2 del
presente Decreto Foral, se incrementarán en un 5%”.
Veintinueve. Se modifica la redacción de la disposición transitoria
segunda, que queda redactada del siguiente modo:
“Disposición transitoria segunda.–Subvención a los inquilinos de viviendas que se continúen destinando al arrendamiento cuando concluya
el plazo de calificación.
El departamento competente en materia de vivienda podrá subvencionar a los inquilinos de viviendas que se continúen destinando al
arrendamiento cuando concluya el plazo de calificación y el periodo de
vigencia del régimen de protección establecido, si se dan las siguientes
condiciones:
a) Que el promotor se comprometa a destinar las viviendas al arrendamiento en las condiciones establecidas para las viviendas protegidas
hasta el fin de la correspondiente anualidad del contrato. Este período será
prorrogable a instancia del promotor por sucesivas anualidades completas
de arrendamiento, sin tope máximo.
b) Que la solicitud de acogerse a lo establecido en esta disposición
se realice por el promotor:
–En cualquier momento hasta los ocho meses siguientes a la finalización del plazo de calificación, surtiendo efectos desde dicha finalización
–O hasta un mes antes de finalizar las siguientes anualidades completas”.
Treinta. Se modifica la redacción de la disposición transitoria novena,
que queda redactada del siguiente modo:
“Disposición transitoria novena.–Ingresos mínimos para la renovación
o prórroga de la subvención por arrendamiento.
En la renovación o prórroga de los contratos de arrendamiento de
viviendas de protección oficial y viviendas adscritas a la bolsa de alquiler,
no se exigirán ingresos mínimos para el acceso a la correspondiente
subvención”.
Treinta y uno. Se modifica la letra d) del punto 2 del Anexo I, con la
siguiente redacción:
“d) Las viviendas de precio tasado calificadas en régimen de alquiler están sometidas al régimen de protección durante 15 años desde
su calificación definitiva. Las viviendas de precio pactado calificadas en
régimen de alquiler están sometidas al régimen de protección durante 10
años desde su calificación definitiva, y durante 8 años en el caso de ser
viviendas de precio pactado en alquiler con opción de compra”.
Treinta y dos. Se añade un punto 3 al Anexo I, con la siguiente
redacción:
“3. Viviendas en régimen de cesión uso.
La duración del régimen de protección de las viviendas de protección
oficial calificadas en régimen de cesión de uso será indefinida o, en su caso,
hasta que finalice la duración del derecho de superficie, siempre y cuando
dicho derecho de superficie se constituya para un mínimo de 50 años”.
Treinta y tres. Se modifica la redacción del siguiente apartado contenido en la explicación del coeficiente BI del Anexo II, que queda redactada
del siguiente modo:
“A los efectos de lo dispuesto en este decreto foral, no computarán en
ningún caso las anualidades por alimentos percibidas por los padres en
virtud de decisión judicial, ni las ayudas de emergencia social o extraordinarias, no periódicas, concedidas por cualquier Administración Pública”.
Disposición adicional única.–Precios máximos de renta de las viviendas
protegidas durante 2017.
Los precios máximos de renta de las viviendas protegidas fijados en el
apartado dos del artículo 1 de la presente ley foral se mantendrán vigentes
hasta el 1 de enero de 2018, fecha en la que se aplicará el mecanismo
de actualización establecido en esta ley foral.
Disposición transitoria primera.–Fecha de aplicación del nuevo baremo
y reservas para la adjudicación de las viviendas a través del Censo de
solicitantes de vivienda protegida.
El baremo y reservas resultantes tras la entrada en vigor de la presente
ley foral se aplicarán a los procedimientos de adjudicación de viviendas
que se inicien a partir del 1 de marzo de 2017.
Disposición transitoria segunda.–Obras de rehabilitación de viviendas
titularidad de entidades locales iniciadas con anterioridad a la entrada en
vigor del presente decreto foral.
En el plazo de dos meses desde la entrada en vigor de la ley foral que
modifica el presente decreto foral, las entidades locales podrán solicitar la
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subvención prevista en el punto 3 del artículo 57 para aquellas viviendas cuyas obras de rehabilitación, finalizadas o no, se hayan iniciado en 2016.
Disposición transitoria tercera.–Plazo para solicitar la modificación de
las subvenciones concedidas.
En el caso de los expedientes de rehabilitación calificados provisionalmente que no hubieran obtenido la calificación definitiva y que incluyan actuaciones de adaptación parcial a la normativa específica sobre
accesibilidad universal y diseño para todos, se dispondrá de un plazo
máximo de seis meses desde la entrada en vigor de la presente ley foral
para solicitar la modificación de las subvenciones concedidas en caso de
que se cumpliera con los valores establecidos en la tabla 2, tolerancias
admisibles, del DA DB‑SUA/2, tal y como dispone la nueva redacción del
artículo 55 del Decreto Foral 61/2013, de 18 de septiembre, por el que se
regulan las actuaciones protegibles en materia de vivienda.
Disposición derogatoria única.–Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se
opongan a lo dispuesto en esta ley foral.
Disposición final primera.–Habilitación al Gobierno de Navarra para
elaborar un texto refundido.
Se autoriza al Gobierno de Navarra para aprobar, en el plazo de
doce meses a partir de que se resuelva el recurso de inconstitucionalidad
planteado por el Presidente del Gobierno de España contra varios de los
artículos de la Ley Foral 24/2013, de 2 de julio, de medidas urgentes para
garantizar el derecho a la vivienda en Navarra, un texto refundido en el
que se integren, debidamente regularizadas, aclaradas y armonizadas, la
Ley Foral 10/2010, de 10 de mayo, del Derecho a la Vivienda en Navarra,
y demás normas que se enumeran a continuación, así como las normas
con rango de ley que las hubieren modificado y las que, afectando a su
ámbito material, puedan, en su caso, promulgarse antes de la aprobación
por el Gobierno de Navarra del texto refundido que proceda y así se haya
previsto en las mismas:
–Artículos 11 a 17 y disposición adicional cuarta de la Ley Foral 6/2009,
de 5 de junio, de medidas urgentes en materia de urbanismo y vivienda.
–Disposición adicional trigésima tercera de la Ley Foral 19/2011, de 28
de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2012.
–Ley Foral 24/2013, de 2 de julio, de medidas urgentes para garantizar
el derecho a la vivienda en Navarra.
–Disposición final segunda de la Ley Foral 38/2013, de 28 de diciembre,
de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias
–Ley Foral 27/2014, de 24 de diciembre, por la que se modifica la Ley
Foral 10/2010, de 10 de mayo, del Derecho a la Vivienda en Navarra, estableciendo los módulos aplicables a las actuaciones protegibles en materia
de vivienda y creando el Registro General de Viviendas de Navarra.
–Ley Foral por la que se adoptan medidas de apoyo a los ciudadanos
y ciudadanas en materia de vivienda.
Disposición final segunda.–Habilitación reglamentaria.
Se autoriza al Gobierno de Navarra y al consejero competente en
materia de vivienda para dictar cuantas disposiciones reglamentarias
exijan la aplicación y el desarrollo de esta ley foral. Asimismo, se habilita
al Gobierno de Navarra para modificar mediante disposición reglamentaria
todo el contenido del artículo 2 de la presente ley foral.
Disposición final tercera.–Entrada en vigor.
La presente ley foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.
Yo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra,
promulgo, en nombre de S.M. el Rey, esta Ley Foral, ordeno su inmediata
publicación en el Boletín Oficial de Navarra y su remisión al “Boletín Oficial
del Estado” y mando a los ciudadanos y a las autoridades que la cumplan
y la hagan cumplir.
Pamplona, 21 de diciembre de 2016.–La Presidenta de la Comunidad
Foral de Navarra, Uxue Barkos Berruezo.
F1614628

LEY FORAL 23/2016, de 21 de diciembre, por la que se establece el
sistema de carrera profesional aplicable al personal diplomado
sanitario, excluido el adscrito al Departamento de Salud y sus
organismos autónomos.
LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente:
LEY FORAL POR LA QUE SE ESTABLECE EL SISTEMA DE CARRERA PROFESIONAL APLICABLE AL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO, EXCLUIDO EL ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE SALUD
Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS.
PREÁMBULO
Las Leyes Forales 11/1999, de 6 de abril, 31/2002, de 19 de noviembre,
y 8/2008, de 30 de mayo, han supuesto la implantación en la Comunidad
Foral de Navarra de un sistema de carrera profesional para el personal
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facultativo sanitario del Departamento de Salud y sus organismos autónomos. Este sistema de carrera profesional ha sido desarrollado por el
Decreto Foral 54/2009, de 8 de junio.
Han sido constantes las demandas del personal diplomado sanitario fijo
de la Administración de la Comunidad Foral y de los organismos autónomos
a ella adscritos que quedó excluido del ámbito de aplicación de la Ley
Foral 8/2008, de 30 de mayo.
Por ello y mediante diversas enmiendas incorporadas a los Presupuestos Generales de Navarra para 2016, se aumentaron algunas partidas y
se crearon otras por un importe de 286.466 euros dirigidas al “abono de
la carrera profesional de parte del personal de enfermería”.
Es por ello que se propone la presente ley foral a fin de materializar
el abono de que se trata en el presente ejercicio.
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
La presente ley foral tiene por objeto establecer el sistema de carrera
profesional aplicable al personal diplomado sanitario fijo de la Administración de la Comunidad Foral y de los organismos autónomos a ella adscritos,
excluido el Departamento de Salud y sus organismos autónomos.
Artículo 2. Definición.
La carrera profesional consiste en el reconocimiento público, expreso e
individualizado del desarrollo alcanzado por los titulados sanitarios incluidos
en el ámbito de aplicación de esta ley foral en cuanto a conocimientos,
experiencia en las tareas asistenciales, docentes y de investigación, así
como en cuanto al cumplimiento de los objetivos de la unidad en la que
prestan sus servicios.
Artículo 3. Niveles de carrera profesional.
1. El sistema de carrera profesional del personal comprendido en
el ámbito de aplicación de esta ley foral se establece en cuatro niveles
retribuidos.
2. El ascenso a los diferentes niveles de carrera profesional exigirá
la acreditación por parte del profesional de los méritos relativos a los
años de permanencia en el puesto, actividad asistencial y actividades de
formación, investigación, desarrollo técnico y dirección y gestión, en los
términos que se fijen en esta ley foral y en la normativa reglamentaria
de desarrollo.
Artículo 4. Retribución de la carrera profesional.
1. La carrera profesional regulada en esta ley foral será retribuida
mediante la asignación de un complemento de carrera profesional, que
reviste la naturaleza de retribución complementaria a los efectos del artículo
40.1.b) del Texto Refundido del Estatuto del Personal al servicio de las
Administraciones Públicas de Navarra, aprobado mediante Decreto Foral
Legislativo 251/1993, de 30 de agosto.
2. El complemento de carrera profesional se abonará en catorce
mensualidades, siendo doce de ellas ordinarias y dos extraordinarias.
Artículo 5. Sistema de evaluación.
1. La evaluación de la actividad asistencial sobre objetivos y resultados para cada profesional diplomado sanitario se efectuará anualmente,
sobre ejercicio vencido.
2. La evaluación sobre las actividades de dirección, gestión, formación e investigación se realizará a instancia del interesado cuando el
mismo cumpla los requisitos para solicitar un cambio de nivel.
3. El procedimiento de evaluación será el establecido en la normativa
de desarrollo reglamentario.
Artículo 6. Comisiones de Evaluación.
1. Las Comisiones de Evaluación estarán integradas por cuatro
miembros, de los cuales dos serán designados por la Dirección General
de Función Pública, que desempeñarán la Presidencia y Secretaría. Los
otros dos serán designados de entre el colectivo de diplomados sanitarios
de que se trate, uno por el colegio profesional que corresponda y el otro
por la comisión de personal del ámbito de adscripción del empleado.
2. Reglamentariamente se establecerán las reglas de funcionamiento
de las Comisiones de Evaluación. A falta de estas, se aplicará lo dispuesto
en la Ley Foral 8/2008 y en su normativa de desarrollo.
Artículo 7. Acreditación.
Corresponde a la Dirección General de Función Pública, a propuesta
de la Comisión de Evaluación, la acreditación formal del nivel de carrera
profesional alcanzado por cada diplomado sanitario.
Disposición adicional primera.–Servicios prestados con carácter
temporal.
1. Los servicios prestados por el personal diplomado sanitario en
virtud de contrato temporal en el ámbito de aplicación de esta ley foral y
a partir de su entrada en vigor serán objeto de evaluación conforme a las
reglas que se fijen en la normativa de desarrollo reglamentario.
2. La puntuación obtenida por dicha evaluación se tomará en consideración cuando el empleado adquiera fijeza, a los efectos de ascender
de nivel, en la forma que reglamentariamente se determine.
3. Asimismo serán objeto de consideración los servicios prestados
en virtud de contrato temporal a partir de la entrada en vigor de esta ley
foral en el ámbito de aplicación de la Ley Foral 8/2008, de 30 de mayo,
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por la que se establece el sistema de carrera profesional del personal
diplomado sanitario del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea y se
aprueba un suplemento de crédito para su financiación.
Disposición adicional segunda.–Situaciones especiales.
1. El sistema de carrera profesional regulado en la presente ley foral
será de aplicación al personal comprendido en su ámbito de aplicación
mientras se encuentre desempeñando jefaturas en unidades administrativas a las que se encuentren adscritos puestos de trabajo de profesionales
sanitarios titulados, conforme a las reglas establecidas en la normativa de
desarrollo reglamentario de la presente ley foral.
2. El sistema de carrera profesional regulado en la presente ley foral
será de aplicación al personal comprendido en su ámbito de aplicación
mientras ostente la condición de miembro de los órganos de representación
del personal con disfrute del crédito horario legalmente establecido durante
la totalidad de la jornada de trabajo. En este caso, para el ascenso de nivel,
además del cumplimiento de los períodos de permanencia, únicamente se
exigirá y se evaluará el cumplimiento del apartado del baremo referido a
las actividades de formación, investigación y desarrollo técnico, conforme
a las reglas establecidas en la normativa de desarrollo reglamentario de
la presente ley foral.
Disposición adicional tercera.–Aplicación a los diplomados sanitarios
procedentes del Departamento de Salud y sus organismos autónomos.
1. A partir de la entrada en vigor de la presente ley foral, al personal
diplomado sanitario fijo del Departamento de Salud y sus organismos
autónomos que provea una plaza para la que se exija la correspondiente
titulación sanitaria en el ámbito de aplicación de la presente ley foral se
le reconocerá en su estado la carrera profesional que tuviera.
2. El régimen aplicable será el establecido en la presente ley foral
y en su normativa de desarrollo reglamentario.
Disposición adicional cuarta.–Aplicación en el Departamento de Salud
y sus organismos autónomos.
1. La carrera profesional del personal diplomado sanitario incluido en
el ámbito de aplicación de esta ley foral será reconocida en su estado por
el Departamento de Salud y sus organismos autónomos en el supuesto de
provisión de puestos en dicho ámbito. En tal caso, el régimen de carrera
aplicable será el establecido por la Ley Foral 8/2008, de 30 de mayo, por la
que se establece el sistema de carrera profesional del personal diplomado
sanitario del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.
2. Los servicios prestados por el personal diplomado sanitario en
virtud de contrato temporal en el ámbito de aplicación de esta ley foral a
partir de su entrada en vigor y que hayan sido objeto de evaluación conforme a las reglas que se fijen en su normativa de desarrollo reglamentario,
serán tomados en consideración por el Departamento de Salud y sus
organismos autónomos, en el supuesto de que el diplomado sanitario
ingrese en dicho ámbito.
3. A partir de la entrada en vigor de la presente ley foral, los servicios
prestados por el personal diplomado sanitario fijo del Departamento de
Salud y sus organismos autónomos que provea temporalmente plazas en el
ámbito de aplicación de esta ley foral y que hayan sido evaluados conforme
a esta serán reconocidos por el Departamento de Salud y sus organismos
autónomos en el momento de la reincorporación a este ámbito.
Disposición adicional quinta.–Cuantías del complemento de carrera
profesional.
1. El complemento de carrera profesional del personal diplomado
sanitario incluido en el ámbito de aplicación de esta ley foral queda establecido en las siguientes cuantías anuales:
–Nivel I: 1.766,80 euros.
–Nivel II: 3.533,88 euros.
–Nivel III: 5.300,68 euros.
–Nivel IV: 7.067,76 euros.
2. Las cuantías señaladas en el apartado anterior serán actualizadas
anualmente con el porcentaje de incremento que establezcan las sucesivas
leyes forales de Presupuestos Generales de Navarra para las retribuciones
del personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra.
Disposición transitoria primera.–Encuadramiento inicial del personal
diplomado sanitario en el nivel correspondiente de carrera profesional.
1. El encuadramiento inicial del personal diplomado sanitario fijo
incluido en el ámbito de aplicación de esta ley foral se realizará asignando el nivel de carrera profesional que corresponda en función de los
años de servicios prestados en propiedad como diplomado sanitario en
la Administración de la Comunidad Foral y sus organismos autónomos,
así como en los sistemas públicos de salud de los Estados miembros de
la Unión Europea con nombramiento equivalente de diplomado sanitario,
conforme a la siguiente escala:
a) Se encuadrará en el nivel I, si cuenta con 5 años de servicios
prestados.
b) Se encuadrará en el nivel II, si cuenta con 14 años de servicios
prestados.
e) Se encuadrará en el nivel III, si cuenta con 22 años de servicios
prestados.
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d) Se encuadrará en el nivel IV, si cuenta con 29 años de servicios
prestados.
2. El excedente de años de servicios prestados, en su caso, será
tenido en cuenta para un futuro ascenso de nivel, que se efectuará conforme al procedimiento establecido en esta ley foral y en su normativa de
desarrollo reglamentario.
3. Efectuado el encuadramiento inicial, el abono de las cuantías que
correspondan se realizará con efectos desde el 1 de enero de 2016.
Disposición transitoria segunda.–Ascensos de nivel.
Para el ascenso de nivel del personal encuadrado inicialmente conforme a lo establecido en la disposición anterior, la puntuación exigida
en concepto de valoración de las actividades asistenciales y de perfeccionamiento y actualización profesional se adecuará proporcionalmente
al periodo de tiempo entre la fecha de entrada en vigor de la presente
ley foral y la fecha en que se cumpla el periodo de permanencia exigido
para el ascenso.
Disposición transitoria tercera.–Procedimiento excepcional de reconocimiento de servicios prestados por el personal diplomado sanitario fijo del
Departamento de Salud y de sus organismos autónomos en el ámbito de
aplicación de esta ley foral con anterioridad a su entrada en vigor.
1. El personal diplomado sanitario fijo del Departamento de Salud
y de sus organismos autónomos, que hubiese prestado servicio como
diplomado sanitario fijo en puestos de la Administración de la Comunidad
Foral en los que no estaba instaurado el sistema de carrera profesional,
podrá solicitar el reconocimiento de tales servicios.
2. En el supuesto de servicios prestados con posterioridad a la entrada
en vigor de la Ley Foral 8/2008, de 30 de mayo, si como resultado de su
reconocimiento se completa el periodo de permanencia exigido para el
ascenso de nivel, este se producirá si se alcanza la puntuación requerida
por baremo, adecuando proporcionalmente la puntuación por actividad asistencial al periodo de servicios prestados en el Departamento de Salud y sus
organismos autónomos. La puntuación en concepto de perfeccionamiento
y actualización profesional habrá de acreditarse íntegramente.
3. En el supuesto de servicios prestados con anterioridad a la entrada
en vigor de la Ley Foral 8/2008, de 30 de mayo, serán considerados
para la reasignación del nivel de encuadramiento, conforme a lo que se
determine reglamentariamente
4. El derecho a la percepción de las cuantías económicas que resultaren del nuevo nivel asignado nacerá con efectos desde el 1 de enero
del año siguiente a la fecha de presentación de dicha solicitud.
Disposición final primera.–Habilitación para el desarrollo y ejecución
de esta ley foral.
Se faculta al Gobierno de Navarra para dictar cuantas disposiciones
sean precisas para la ejecución y desarrollo de esta ley foral.
Disposición final segunda.–Supletoriedad.
En lo no previsto en la presente ley foral y en su normativa de desarrollo
reglamentario, se aplicará lo dispuesto en la Ley Foral 8/2008, de 30
de mayo, por la que se establece el sistema de carrera profesional del
personal diplomado sanitario del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea y
se aprueba un suplemento de crédito para su financiación y en el Decreto
Foral 54/2009, de 8 de junio, de desarrollo de la misma.
Disposición final tercera.–Entrada en vigor.
Esta ley foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en
el «Boletín Oficial de Navarra».
Yo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra,
promulgo, en nombre de S.M. el Rey, esta Ley Foral, ordeno su inmediata
publicación en el Boletín Oficial de Navarra y su remisión al “Boletín Oficial
del Estado” y mando a los ciudadanos y a las autoridades que la cumplan
y la hagan cumplir.
Pamplona, 21 de diciembre de 2016.–La Presidenta de la Comunidad
Foral de Navarra, Uxue Barkos Berruezo.
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LEY FORAL 24/2016, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales
de Navarra para el año 2017.
LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente:
LEY FORAL DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA PARA
EL AÑO 2017.
TÍTULO I
De los créditos y sus modificaciones
CAPÍTULO I
Créditos iniciales y su financiación
Artículo 1. Ámbito de los Presupuestos Generales de Navarra.
Se aprueban los Presupuestos Generales de Navarra para el año
2017 integrados por:

1. El Presupuesto del Parlamento de Navarra, el de la Cámara de
Comptos y el de la Institución del Defensor del Pueblo.
2. El Presupuesto de la Administración de la Comunidad Foral y de
sus organismos autónomos.
3. El Presupuesto del Consejo de Navarra.
4. Los presupuestos de las fundaciones públicas de la Comunidad
Foral.
5. Los presupuestos de las sociedades públicas de la Comunidad
Foral.
Artículo 2. Cuantía de los créditos y de los derechos económicos.
1. Para la ejecución de los programas integrados en los estados
de gastos de los Presupuestos mencionados en el artículo anterior,
se aprueban créditos por un importe consolidado de 4.061.878.789
euros.
2. En los estados de ingresos de los Presupuestos referidos en el
artículo anterior se contienen las estimaciones de los derechos económicos
que se prevén liquidar durante el ejercicio presupuestario, por un importe
consolidado de 4.061.878.789 euros.
3. El límite de gasto no financiero regulado en el artículo 34 de la Ley
Foral 13/2007 de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra asciende
a 3.731.453.266 euros.
4. A efectos del cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, el límite de gasto no financiero de acuerdo con lo establecido
en el artículo 30 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, una vez descontado el Fondo
de Haciendas Locales queda establecido en 3.524.293.603 euros.
CAPÍTULO II
Modificación de los créditos presupuestarios
Artículo 3. Modificación de créditos presupuestarios.
Las modificaciones de los créditos presupuestarios se ajustarán a los
preceptos de la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública
de Navarra, en cuanto no resulten modificados por la presente ley foral.
No obstante lo anterior, no tendrán la consideración de modificaciones
presupuestarias los movimientos de fondos entre partidas en las que
figuran créditos destinados a una misma finalidad pero que son distintas
por exigencias de la Unión Europea para el mejor control del destino de
los gastos al estar, en parte, cofinanciados por aquélla.
Artículo 4. Modificaciones presupuestarias de los programas comunitarios.
1. El Gobierno de Navarra, a propuesta del Consejero de Hacienda
y Política Financiera, previo informe de la Directora General de Política
Económica y Empresarial y Trabajo, podrá autorizar las modificaciones
presupuestarias necesarias para llevar a efecto durante el ejercicio la
mejor ejecución de los programas y proyectos cofinanciados por la Unión
Europea, de conformidad con lo aprobado por la Comisión en el documento
inicial, o con las modificaciones posteriores que los Comités de Seguimiento
o la propia Comisión hayan introducido. Las modificaciones presupuestarias
deberán financiarse con créditos de cualquier naturaleza que figuren en
los estados de gastos.
2. Cualquier modificación de crédito que afecte directamente a
las partidas en las que se recojan proyectos cofinanciados por la Unión
Europea requerirá informe previo de la Dirección General de Política
Económica y Empresarial y Trabajo. Se exceptúan las modificaciones
que afecten a créditos cofinanciados por el Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (FEADER).
Artículo 5. Ampliaciones de crédito.
Además de los créditos referidos en las letras a) a g) del artículo 47
de la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra,
tendrán la consideración de ampliables para el ejercicio 2017 todas las
partidas existentes o que fuera necesario crear durante el ejercicio, para
la concesión de subvenciones y préstamos que pudieran aprobarse como
consecuencia del reconocimiento y reparación de las víctimas del terrorismo
o de las víctimas de actos de motivación política contemplados en la
legislación vigente así como todas las partidas correspondientes al pago
de cotizaciones a la Seguridad Social.
Además de lo anterior, se considerarán ampliables:
1. Las siguientes partidas del Departamento de Presidencia, Función
Pública, Interior y Justicia:
a) 010001‑01000‑2275‑921100 denominada “Procesos electorales”.
A esta partida podrán aplicarse los gastos de cualquier naturaleza relacionados con los trabajos e inversiones necesarios para su celebración.
b) 020002‑04100‑1001‑921400 denominada “Prestaciones a ex‑ presidentes, ex‑consejeros y otros altos cargos del Gobierno de Navarra”.
c) 020002‑04100‑1620‑921400 denominada “Fondo para la aplicación de acuerdos en materia de personal”.
d) 020002‑04100‑1800‑921400 denominada “Reconocimiento de
servicios, nuevos complementos, ayuda familiar, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros”.
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e) 020002‑04100‑1810‑921400 denominada “Retribuciones de
personal de ejercicios anteriores”.
f) 020002‑04100‑1820‑921403 denominada “Indemnizaciones por
accidentes laborales”.
g) 020002‑04300‑1614‑211100 denominada “Indemnizaciones por
jubilaciones anticipadas”.
h) 030001‑03000‑4819‑112100 denominada “Transferencias a
colegios profesionales”.
i) 051000‑02100‑1800‑132100 denominada “Aplicación Ley Foral
15/2015, de 10 de abril”.
j) 051000‑02100‑2274‑132103 denominada “Servicios de seguridad
para protección contra la violencia de género”.
2. Las siguientes partidas del Departamento de Hacienda y Política
Financiera:
a) 100000‑10000‑4709‑441100 denominada “AUDENASA. Política
comercial”.
b) 111002‑11300‑6002‑923100 denominada “Terrenos y bienes
naturales”.
c) 111002‑11300‑6020‑923100 denominada “Edificios y obras de
nueva instalación, remodelación y amueblamiento del patrimonio inmobiliario”.
d) 111002‑11300‑6020‑923104 denominada “Plan de Inmuebles.
Oficinas administrativas”.
e) 111002‑11300‑8500‑923100 denominada “Adquisición de acciones
del sector público”.
f) 150000‑17000‑6094‑923400 denominada “Plan de lucha contra
el fraude fiscal”.
g) 151000‑17330‑2273‑467900 denominada “Encargo a TRACASA
Instrumental. Servicios recepción e integración datos fiscales en sistemas
de información tributaria”.
h) 155003‑17830‑2272‑932103 denominada “Adquisición de cargas
sobre bienes de deudores fiscales”.
i) 155003‑17830‑3501‑932100 denominada “Intereses de demora
en devoluciones de impuestos”.
j) 155003‑17830‑3501‑932102 denominada “Intereses de demora
por devoluciones de ingresos indebidos”.
k) 160000‑17100‑2269‑941100 denominada “Gastos derivados de
la asunción de nuevas transferencias”.
3. Las siguientes partidas del Departamento de Educación:
a) 400000‑41000‑1220‑322002 denominada “Reversión de los
recortes en enseñanza pública”.
b) 400000‑41000‑1220‑322000 denominada “Retribuciones del
personal contratado temporal”.
c) 400000‑41000‑1800‑322000 denominada “Reconocimiento de
servicios, nuevos complementos, ayuda familiar, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros”.
d) 400000‑41000‑1810‑322000 denominada “Retribuciones de
personal de ejercicios anteriores”.
e) 410000‑41100‑2290‑322000 denominada “Financiación del funcionamiento de centros docentes no universitarios”.
f) 410002‑41140‑4609‑322D00 denominada “Subvención para el
funcionamiento de concentraciones escolares y edificios municipales de
uso educativo”.
g) 410002‑41140‑6081‑321100 denominada “Plan de gratuidad de
libros de texto escolares”.
h) 410002‑41140‑7811‑321100 denominada “Programa de gratuidad
de libros de texto escolares”.
i) 410004‑41830‑2210‑324100 denominada “Comedores”.
j) 410004‑41830‑2230‑324100 denominada “Transporte escolar”.
k) 411001‑41010‑6001‑325100 denominada “Expropiaciones para
la Universidad Pública de Navarra”.
l) 420002‑42120‑4609‑322100 denominada “Convenios con ayuntamientos para la escolarización de 0‑3 años”.
4. Las siguientes partidas del Departamento de Salud:
a) Las del grupo de programas 54 correspondientes a los códigos
económicos siguientes: 2213, 2214, 2215, 2216, 2286, 2287 y 2500; así
como las del grupo de programas 52 correspondientes al código económico
2215.
b) 540000‑52000‑1800‑311100 denominada “Reconocimiento de
servicios, nuevos complementos, ayuda familiar, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros”.
c) 540000‑52000‑1810‑311100 denominada “Retribuciones de personal de ejercicios anteriores”.
d) 540005‑52831‑4809‑313100 denominada “Prestaciones farmacéuticas”.
e) 540005‑52831‑4809‑313102 denominada “Absorbentes y otros
productos sanitarios”.
f) 540005‑52831‑4809‑313103 denominada “Prestaciones farmacéuticas‑ regulación copago”.
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g) 543004‑52214‑2276‑312700 “Trabajos de fraccionamiento de
plasma para la producción de fármacos”.
5. Las siguientes partidas del Departamento de Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Administración Local:
a) 710000‑71210‑4700‑412100 denominada “Indemnización por
arranque de plantaciones”.
b) 710000‑71210‑4700‑412107 denominada “Ayudas a los daños
en infraestructuras privadas y a la pérdida de renta”.
c) 710000‑71210‑7700‑412100 denominada “Ayudas a los daños
en infraestructuras privadas y a la pérdida de rentas”.
d) 710001‑71230‑4700‑414210 “Compensación por primas de seguro
a través de Agroseguro”.
e) 710004‑71320‑2279‑412205 denominada “Vacunaciones oficiales
de emergencia”.
f) 710004‑71320‑7700‑412200 denominada “Indemnización por
sacrificio a causa de epizootias y lucro cesante por inmovilización de
explotaciones”.
g) 720000‑71510‑4700‑414100 denominada “Canon de los riegos
del Canal de Navarra”.
h) 720000‑71510‑4700‑414102 denominada “Canon de los riegos
del canal Navarra. Ampliación 1.ª Fase”.
i) 720000‑71510‑7609‑414400 “Ayudas para reparación de infraestructuras agrarias de titularidad pública por inundaciones extraordinarias”.
j) 720000‑71510‑7819‑414100 “Reparación de infraestructuras agrarias de Comunidades de Regantes por inundaciones extraordinarias”.
k) 740002‑74200‑7609‑456704 “Ayudas para reparación de infraestructuras forestales de titularidad pública por daños”.
6. Las siguientes partidas del Departamento de Desarrollo Económico:
a) 820002 82230‑7819‑467300 denominada “CENER. Medidas
impulso energía distribuida”.
b) 820005‑82110‑7701‑46306 denominada “Convocatoria I+D+i
Cooperación Áreas de S3. Estrategia Especialización inteligente y tecnologías”.
c) 840000‑84000‑6010‑453300 denominada “Revisión de precios”.
d) 840003‑84200‑2090‑453200 denominada “Canon de la autovía
A‑12 Pamplona‑Logroño”.
e) 840003‑84200‑2090‑453202 denominada “Canon de la autovía
A‑21. Autovía del Pirineo”.
f) 840003‑84210‑6010‑453305 denominada “Conservación de la red
viaria y centro de control”.
g) 840003‑84210‑6010‑453306 denominada “Refuerzos de Firmes”.
h) 840004‑84410‑4609‑441100 denominada “Aportación al transporte
público de la comarca de Pamplona”.
i) 840004‑84410‑4709‑441100 denominada “Ayuda al mantenimiento
de servicios de transporte de viajeros”.
7. Las siguientes partidas del Departamento de Derechos Sociales:
a) Las de código económico 2600, ubicadas en los proyectos 900003,
920005 y 920008, destinadas a financiar las prestaciones garantizadas
que se establecen en el Decreto Foral 69/2008, de 17 de junio, por el que
se aprueba la Cartera de Servicios Sociales de ámbito general prevista en
la Ley Foral 15/2006, de 14 de diciembre, de Servicios Sociales.
b) 900002‑91100‑4809‑212100 denominada “Pensiones no contributivas”.
c) 900002‑91100‑4809‑231500 denominada “Renta garantizada”.
d) 900002‑91100‑4809‑231502 denominada “Ayudas extraordinarias
para la inclusión social”.
e) 900003‑91600‑4609‑231500 denominada “Servicio de acogida
para personas sin hogar”.
f) 900003‑91600‑4609‑231502 denominada “Servicios Sociales de
Base”.
g) 900003‑91600‑4609‑231503 denominada “Ayudas de emergencia
social”.
h) 900003‑91600‑4609‑231602 denominada “Empleo Social Protegido. PO FSE 2014‑2020”.
i) 900004‑91100‑4819‑143103 denominada “Ayudas para emergencias internacionales”.
j) 900007‑91200‑4809‑261400 denominada “Subvenciones para
arrendatarios de vivienda”.
k) 900007‑91200‑7800‑261400 denominada “Subvenciones y subsidios para actuaciones en vivienda”.
l) 920004‑93200‑4809‑231B00 denominada “Ayudas vinculadas a
servicio”.
m) 920004‑93200‑4809‑231B02 denominada “Ayudas para la atención de servicios personales”.
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n) 920008‑93300‑4809‑231700 denominada “Recursos para autonomía de menores en dificultad o conflicto”.
ñ) 920008‑93300‑4809‑231702 denominada “Prestaciones económicas a familias”.
o) 920008‑93300‑4809‑231704 denominada “Cuotas de niños en
centros ajenos”.
p) 950001‑96100‑4709‑241109 denominada “Ayudas a Centros
Especiales de Empleo. FSE”.
q) 950001‑96100‑4709‑241204 denominada “Incentivos a la contratación de perceptores de renta garantizada”.
r) 950001‑96100‑4809‑241107 denominada “Ayudas a la promoción
del autoempleo”.
s) 950001‑96100‑4819‑241104 denominada “Ayudas a programas
de reinserción sociolaboral de colectivos con mayores dificultades. Conferencia Sectorial y FSE”.
8. Las siguientes partidas del Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales:
a) B40001‑B4100‑2269‑232202 denominada “Ley Igualdad Social
personas LGTBI+ y contra Discriminación por Orientación Sexual, Expresión e Identidad de Género”.
b) Las de código económico 2279, ubicadas en el proyecto B40002,
destinadas a financiar las prestaciones garantizadas que se establecen
en el Decreto Foral 69/2008, de 17 de junio, por el que se aprueba la
Cartera de Servicios Sociales de ámbito general prevista en la Ley Foral
15/2006, de 14 de diciembre, de Servicios Sociales. Si no existiera una
partida específica para tal fin, se podrán crear las que fueran necesarias
para conseguir su correcta aplicación.
c) B40002‑B4200‑4809‑232300 denominada “Ayudas para víctimas
de violencia de género con dificultades de empleabilidad”.
d) B40002‑B4200‑4819‑232300 denominada “Ayudas de emergencia
social”.
TÍTULO II
De los gastos de personal
CAPÍTULO I
Retribuciones del personal en activo
Artículo 6. Retribuciones del personal funcionario y estatutario de
las Administraciones Públicas de Navarra.
1. Con efectos de 1 de enero de 2017, las retribuciones del personal
funcionario y estatutario al servicio de las Administraciones Públicas de
Navarra, experimentarán el incremento máximo global establecido para
2017 en la legislación estatal para el personal al servicio del sector público
sin perjuicio, en su caso, de las adecuaciones retributivas necesarias para
asegurar que las asignadas a cada puesto de trabajo guarden relación
procedente con el contenido de especial dificultad técnica, dedicación,
responsabilidad, peligrosidad o penosidad del mismo.
2. El sueldo inicial de cada uno de los niveles queda establecido
para el año 2017 en las siguientes cuantías anuales:
NIVEL DE ENCUADRAMIENTO

CUANTÍA ANUAL

A

25.534,60 euros

B

21.481,46 euros

C

17.819,62 euros

D

15.519,56 euros

E

13.651,26 euros

Artículo 7. Retribuciones del personal laboral de las Administraciones
Públicas de Navarra.
1. Con efectos de 1 de enero de 2017, las retribuciones del personal
laboral al servicio de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra
y de sus organismos autónomos serán las que se determinen en el correspondiente convenio colectivo, con sujeción a los criterios fijados en
esta ley foral para el personal funcionario.
2. En el caso del personal laboral al servicio de las restantes Administraciones Públicas de Navarra, sus retribuciones serán las que determine
cada Administración Pública en sus respectivos presupuestos, con sujeción
a los criterios fijados en esta ley foral para el personal funcionario.
Artículo 8. Retribuciones del personal directivo de libre designación
de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos
autónomos.
1. Las retribuciones para el año 2017 de las Direcciones de Servicio
de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, así como las de
los organismos autónomos asimiladas a ellas, se fijan en un importe anual
de 51.004,66 euros, referido a catorce mensualidades, sin perjuicio de la
percepción de las retribuciones personales por grado, antigüedad y ayuda
familiar que pudiera corresponderles de acuerdo con la normativa vigente
y de aquellas otras complementarias que tuvieran asignadas de manera

específica en la plantilla orgánica por su nombramiento originario o por
las especiales condiciones de prestación de sus servicios.
Las Direcciones de Servicio prestarán sus servicios en régimen de
plena disponibilidad y de total y absoluta dedicación.
2. Las retribuciones para el año 2017 del personal directivo de libre
designación del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea y del Instituto de
Salud Pública y Laboral de Navarra, se fijan en los siguientes importes
anuales, referidos a catorce mensualidades, sin perjuicio de la percepción
de las retribuciones personales por grado, antigüedad y ayuda familiar que
pudiera corresponderles de acuerdo con la normativa vigente:
a) Servicio de Gestión de la Prestación Farmacéutica; Servicio
de Gestión Económica y de Profesionales de Salud Mental; Servicio de
Administración de Personal y Servicio de Administración y Servicios Generales del Complejo Hospitalario de Navarra; Servicios de Profesionales
y Servicios de Gestión Económica y Servicios Generales de Atención
Primaria, del Área de Salud de Tudela y del Área de Salud de Estella/
Lizarra; Servicio de Urgencias Extrahospitalarias; Servicios de Atención
Primaria y Continuidad Asistencial de Tudela y Estella; Servicio de Apoyo
a la Gestión Clínica y Continuidad Asistencial de Primaria; Servicios de
Promoción de la Salud Comunitaria y Epidemiología y Prevención Sanitaria;
Servicio de Sistemas de información Sanitaria: 51.838,08 euros.
b) Servicio de Régimen Jurídico: 51.004,66 euros.
c) Otros Servicios desempeñados por empleados del nivel A:
47.684,42 euros.
d) Servicio de Cuidados Asistenciales de Salud Mental, Servicio de
Cuidados Asistenciales y Atención Domiciliaria y Servicios de Cuidados
Asistenciales del Área de Salud de Tudela y del Área de Salud de Estella/
Lizarra: 46.648,00 euros.
e) Otros Servicios desempeñados por empleados del resto de niveles:
43.540,70 euros.
En el supuesto de que alguna persona titular de los referidos puestos
directivos del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea y del Instituto de
Salud Pública y Laboral de Navarra esté percibiendo en la actualidad
una cuantía superior a la reflejada en este artículo, se le abonará una
compensación personal por la diferencia en tanto se mantenga en el
desempeño del mismo.
3. Las retribuciones del personal directivo de libre designación de
la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos
autónomos experimentarán el mismo incremento que resulte, en su caso,
de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 6.
Artículo 9. Retribuciones de los miembros del Gobierno de Navarra,
de los altos cargos de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra
y del resto del personal eventual.
1. Las retribuciones para el año 2017 de los miembros del Gobierno
de Navarra, de las Direcciones Generales, del personal directivo de los
organismos, sociedades y fundaciones públicas y del resto del personal
eventual de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra serán
los que se detallen en los apartados siguientes.
2. De conformidad con lo establecido en los artículos 35 y 45 de
la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de Navarra y de
su Presidente, las retribuciones para el año 2017 de los miembros del
Gobierno de Navarra, referidas a catorce mensualidades, consistirán en la
siguiente cuantía anual, sin perjuicio, en el caso del personal funcionario,
de la percepción de la retribución por grado y antigüedad que pudiera
corresponderles de acuerdo con la normativa vigente:
–Presidenta del Gobierno de Navarra: 70.048,02 euros.
–Consejera o Consejero: 65.188,62 euros.
3. Las retribuciones para el año 2017 de los miembros de los Gabinetes de la Presidenta y de las personas titulares de Departamentos
del Gobierno de Navarra con la consideración de alto cargo se fijan en
las siguientes cuantías anuales referidas a catorce mensualidades, sin
perjuicio, en el caso del personal funcionario, de la percepción de la retribución por grado y antigüedad que pudiera corresponderles de acuerdo
con la normativa vigente:
–Asesora de la Presidenta: 55.855,66 euros.
–Portavoz del Gobierno: 55.855,66 euros.
–Jefe de Gabinete de las Consejerías: 51.988,16 euros.
4. De conformidad con lo establecido en el artículo 22.4 de la Ley
Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la Comunidad
Foral de Navarra, las retribuciones para el año 2017 de las Direcciones
Generales se fijan en un importe anual de 55.855,66 euros, referido a
catorce mensualidades, sin perjuicio, en el caso del personal funcionario,
de la percepción de la retribución por grado y antigüedad que pudiera
corresponderles de acuerdo con la normativa vigente.
5. Las retribuciones para el año 2017 del Delegado del Gobierno
de Navarra en Bruselas se fijan en un importe anual de 76.163,64 euros,
referido a catorce mensualidades, sin perjuicio, en el caso del personal
funcionario, de la percepción de la retribución por grado y antigüedad que
pudiera corresponderles de acuerdo con la normativa vigente.
6. De conformidad con lo establecido en el artículo 109.1 de la Ley
Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la Comunidad
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Foral de Navarra, se relacionan las retribuciones para el año 2017 del
personal directivo de los organismos públicos que se cifran en las siguientes
cuantías anuales referidas a catorce mensualidades, sin perjuicio, en el
caso del personal funcionario, de la percepción de la retribución por grado
y antigüedad que pudiera corresponderles de acuerdo con la normativa
vigente:
a) Dirección Gerencia de organismo autónomo, salvo lo dispuesto
en los apartados b), c) y d) siguientes: 55.855,66 euros.
b) Dirección Gerencia del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea
y de la Hacienda Tributaria de Navarra: 86.299,92 euros.
c) Dirección Gerencia del Servicio Navarro de Empleo: 65.983,96
euros.
d) Dirección Gerencia de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de la Personas: 54.574,38 euros.
e) Subdirección de organismo autónomo: 51.004,66 euros.
f) Personal directivo del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea:
–Gerencia de Atención Primaria, Gerencia del Complejo Hospitalario
de Navarra, Dirección de Profesionales, Dirección de Gestión Económica
y Servicios Generales y Dirección de Asistencia Sanitaria al Paciente:
65.945,60 euros.
–Gerencia del Área de Salud de Tudela, Gerencia del Área de Salud
de Estella/Lizarra y Dirección Asistencial del Complejo Hospitalario de
Navarra: 57.640,10 euros.
–Gerencia de Salud Mental, Dirección del Banco de Sangre y Tejidos
de Navarra, Subdirecciones Asistenciales del Complejo Hospitalario de
Navarra, Dirección Asistencial del Área de Salud de Tudela y del Área de
Salud de Estella/Lizarra y Subdirecciones de Atención Primaria y Continuidad Asistencial: 56.135,38 euros.
–Subdirecciones de los Servicios Centrales: 55.121,36 euros.
–Dirección de Profesionales, Dirección de Gestión Económica y
Servicios Generales y Dirección de Cuidados Sanitarios del Complejo
Hospitalario de Navarra: 52.626,84 euros.
–Coordinadora del Plan de Atención Sociosanitaria de Navarra y
Subdirecciones de Cuidados Sanitarios del Complejo Hospitalario de
Navarra: 47.684,42 euros.
7. Las retribuciones para el año 2017 del resto del personal eventual
de los Gabinetes de la Presidenta y de los Miembros del Gobierno de
Navarra se fijan en las siguientes cuantías anuales, referidas a catorce
mensualidades, sin perjuicio, en el caso del personal funcionario, de la
percepción de la retribución por grado y antigüedad que pudiera corresponderles de acuerdo con la normativa vigente:
–Secretaría de la Presidenta: 34.486,76 euros.
–Secretaría de Consejero: 31.434,90 euros.
–Auxiliar de Gabinete: 27.532,82 euros.
8. Responsable Coordinador de Buenas Prácticas, Anticorrupción y
Código Ético: 51.004,66 euros.
9. El personal eventual regulado en los apartados anteriores que
no ostente la condición de personal funcionario percibirá el premio de
antigüedad establecido para el personal funcionario de las Administraciones
Públicas de Navarra, considerando para ello el tiempo trabajado en puestos
de carácter eventual.
10. Las retribuciones para el año 2017 del personal directivo con
consideración de alto cargo de las sociedades públicas de la Administración
de la Comunidad Foral de Navarra integradas en la Corporación Pública
Empresarial de Navarra, serán las siguientes:
Para las personas titulares de Direcciones‑Gerencias el salario bruto
base anual, referida a catorce mensualidades, será de 55.000,00 euros.
Dicha retribución anual se modulará en base a la complejidad de la empresa
pública a gestionar, todo ello según la siguiente tabla:
COMPLEMENTO
DE COMPLEJIDAD

SALARIO BRUTO BASE ANUAL
(euros)

D

0%

55.000,00

C

10%

60.500,00

B

30%

71.500,00

A

55%

81.250,00

TIPO DE SOCIEDAD

La clasificación de las sociedades en función de su tipo se determinará
por Acuerdo del Gobierno de Navarra.
11. Las retribuciones para el año 2017 de las personas que ocupan la
Dirección de las fundaciones públicas de la Administración de la Comunidad
Foral de Navarra se fijan en los siguientes importes anuales, referidos a
catorce mensualidades:
–Fundación Miguel Servet: 55.121,40 euros.
–Fundación Navarra para la Tutela de las Personas Adultas: 48.356,00
euros.
–Fundación Baluarte: 60.500,00 euros.
12. Los miembros del Gobierno de Navarra y el resto de altos cargos
de la Comunidad Foral de Navarra no podrán percibir de ninguna entidad
pública o privada, con carácter personal, dietas por asistencia a consejos

de administración u órganos colegiados de cualquier índole. En el caso
de que perciban dietas atendiendo a la representación que ostentan, las
cantidades serán ingresadas directamente por la sociedad u organismo
que las abone en la cuenta presupuestaria o societaria correspondiente
de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.
13. Las retribuciones de los miembros del Gobierno de Navarra, de
los altos cargos de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y
del resto del personal eventual experimentarán el mismo incremento que
resulte, en su caso, de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 6.
CAPÍTULO II
Derechos pasivos del personal funcionario de los Montepíos
de las Administraciones Públicas de Navarra
Artículo 10. Actualización de las pensiones de las clases pasivas del
personal funcionario de los Montepíos de las Administraciones Públicas
de Navarra.
1. Con efectos de 1 de enero de 2017, las pensiones de las clases
pasivas del personal funcionario de los Montepíos de las Administraciones
Públicas de Navarra con derecho a actualización según la normativa
vigente, tendrán el incremento que experimenten ese año con carácter
general las pensiones públicas.
2. En aplicación de la normativa vigente en materia de pensiones
públicas, la actualización no se aplicará a las pensiones ya reconocidas
o que en el futuro se reconozcan que, por sí solas o sumándole, en su
caso, el importe de otras pensiones públicas percibidas por el mismo
beneficiario, superen la cuantía máxima anual establecida para las pensiones públicas.
Artículo 11. Normas aplicables al régimen de derechos pasivos del
personal funcionario acogido al sistema anterior a la Ley Foral 10/2003,
de 5 de marzo, sobre régimen transitorio de los derechos pasivos del
personal funcionario de los Montepíos de las Administraciones Públicas
de Navarra.
1. El régimen de derechos pasivos del personal funcionario a que
se refiere el presente artículo se regirá por las disposiciones vigentes con
anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Foral 13/1983, de 30 de marzo,
tomándose en consideración para la determinación del sueldo regulador las
mayores retribuciones percibidas por el personal funcionario con arreglo
al sistema anterior a dicha Ley Foral y al Reglamento Provisional de
Retribuciones dictado en su ejecución, incrementadas en los porcentajes
señalados en las Leyes Forales de Presupuestos Generales de Navarra de
los sucesivos ejercicios, con la salvedad de lo dispuesto en este artículo
para las pensiones adquiridas por razón de accidente de trabajo o de
enfermedad profesional.
2. De acuerdo con las disposiciones referidas en el apartado precedente, para el cómputo del tiempo de servicios a efectos de jubilación y
pensiones, únicamente se tendrán presentes los años de servicio efectivamente prestados por el personal funcionario. Se comprenderán dentro
de ellos los años de servicios efectivamente prestados a la Administración
Pública que hayan sido reconocidos por la Administración respectiva
conforme a los Acuerdos de la Diputación Foral de 29 de octubre de 1981
y de 5 de febrero de 2001 y al Decreto Foral 21/1983, de 14 de abril.
No obstante, en los casos de pensiones de jubilación, viudedad y
orfandad causadas por el personal funcionario acogido a alguno de los
Montepíos de la Administración de la Comunidad Foral o de las entidades locales de Navarra, que falleciera estando en activo o se jubilara a
partir de la entrada en vigor de esta ley foral, se computarán, con efectos
retroactivos a la fecha del hecho causante de la pensión, los periodos
cotizados por dicho personal funcionario a los distintos regímenes de la
Seguridad Social, siempre que tales periodos no se superpongan a otros
cotizados a los reseñados Montepíos, a los únicos efectos de determinar
los haberes computables para derechos pasivos y la cuota o porcentaje
por años de cotización o de servicios aplicable para el cálculo de la pensión
correspondiente.
No se computarán en ningún caso para las pensiones de jubilación,
viudedad y orfandad causadas por el personal funcionario contemplados
en el párrafo anterior, los periodos cotizados por dicho personal funcionario
a los distintos regímenes de la Seguridad Social, cuando dichos periodos,
acumulados en su caso a otros, hubieran generado derecho a pensión en
tales regímenes, con excepción de aquellos periodos por cuya cotización se
genere derecho a las prestaciones del SOVI, que sí serán computados.
En los casos de pensiones de viudedad causadas por personal funcionario acogido a alguno de los Montepíos de la Administración de la
Comunidad Foral de Navarra o de las entidades locales de Navarra se
extenderán los derechos pasivos a los miembros de las parejas estables,
conforme a la Ley Foral 6/2000, de 3 de julio, para la igualdad jurídica de
las parejas estables.
3. En aplicación de lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo y
para la fijación de las jubilaciones y pensiones que se causen durante el
año 2017 por el personal funcionario público comprendido en el ámbito
de aplicación del Estatuto del Personal al servicio de las Administraciones
Públicas de Navarra, se tendrá en cuenta lo siguiente:
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a) Las cuantías de los conceptos retributivos con incidencia en los
derechos pasivos serán las correspondientes al año 2017, resultantes de
aplicar a las de 1983 los incrementos anuales fijados por las posteriores
Leyes Forales de Presupuestos.
Excepcionalmente, en los casos de pensiones de jubilación por
incapacidad derivada de accidente de trabajo o de enfermedad profesional, así como en los supuestos de pensiones de viudedad u orfandad
en caso de muerte por accidente de trabajo o enfermedad profesional,
el haber regulador estará constituido por las retribuciones que, por su
puesto de trabajo, hubiera percibido el personal funcionario afectado en
el año inmediatamente anterior al momento de producirse la jubilación o
el fallecimiento.
b) Para el personal funcionario municipal que quedó excluido del
sistema de retribuciones derivado de la Norma de Equiparación de 29
de enero de 1980, en virtud de la facultad otorgada por la disposición
adicional segunda, párrafo segundo, de la misma, la cuantía de los conceptos retributivos con incidencia en pasivos será la que resulte de aplicar
a la correspondiente a 1983, relativa a dicho personal funcionario, los
incrementos experimentados durante los años sucesivos.
4. El personal funcionario contribuirá a la financiación del régimen
de pensiones con la cantidad resultante de la aplicación de la normativa
anterior a la Ley Foral 13/1983, incrementada en los porcentajes de aumento de las pensiones establecidos en las ulteriores Leyes Forales de
Presupuestos Generales de Navarra.
5. Con efectos de 1 de enero de 2017, la pensión mínima de jubilación
de los Montepíos de las Administraciones Públicas de Navarra, tanto del
personal funcionario acogido al sistema anterior a la Ley Foral 10/2003, de
5 de marzo, como del previsto en la referida Ley Foral, será la establecida
para el año 2016, que asciende a 14.579,60 euros, actualizada al año
2017 con el incremento que experimenten ese año con carácter general
las pensiones públicas.
A partir del momento en que cumplan setenta años de edad, se reconocerá el derecho a la percepción del importe equivalente a la pensión
mínima establecida en el párrafo anterior a aquellos jubilados voluntarios,
acogidos al sistema de derechos pasivos anterior al establecido en la Ley
Foral 10/2003, de 5 de marzo, que por acreditar menos de treinta años
de servicios reconocidos en la Administración Pública respectiva hayan
devengado pensión sin derecho a actualización.
6. Con efectos de 1 de enero del año 2017, la pensión mínima de
viudedad queda establecida en una cantidad bruta anual equivalente al
salario mínimo interprofesional que se determine para ese ejercicio.
7. Lo dispuesto en el apartado 6 de este artículo será de aplicación,
asimismo, a las pensiones de orfandad concedidas por aplicación del
sistema de derechos pasivos anterior a la Ley Foral 10/2003, de 5 de marzo,
con cargo a cualquiera de los Montepíos de las Administraciones Públicas
de Navarra, al amparo de lo dispuesto en sus respectivos Reglamentos,
en la redacción dada por la disposición adicional decimoctava de la Ley
Foral 5/1991, de 26 de febrero, de Presupuestos Generales de Navarra
para el ejercicio de 1991.
Quedan, por lo tanto, excluidas de lo dispuesto en el párrafo anterior
todas aquellas pensiones de orfandad que hubieran sido concedidas en
virtud de la normativa aplicable con anterioridad a la modificación establecida en la citada Ley Foral 5/1991, salvo las que se hubieran reconocido
por la situación de incapacidad de su beneficiario.
8. Las pensiones de orfandad contempladas en el apartado 3 de
los artículos 8 del Reglamento de Jubilaciones y Pensiones del personal
funcionario de la Diputación Foral y 10 del Reglamento de Derechos Pasivos de los funcionarios municipales, así como las pensiones de orfandad
de iguales características de los Montepíos Municipales particulares,
se reconocerán siempre y cuando todos los requisitos exigidos para su
obtención se cumplan en la fecha del fallecimiento del causante de la
pensión o, en su caso, de su cónyuge o pareja estable beneficiaria de la
pensión de viudedad.
9. Las pensiones de viudedad de los Montepíos de las Administraciones Públicas de Navarra serán compatibles tanto con la percepción de
ingresos por trabajo personal como con la pensión de jubilación.
10. Las declaraciones de incapacidad permanente, así como los
distintos grados de la misma, serán revisables si el beneficiario no ha
cumplido la edad de 65 años, bien por agravación o mejoría, bien por
error de diagnóstico, con sujeción a las siguientes normas:
a) El expediente de revisión del grado de incapacidad podrá incoarse
de oficio o a instancia del interesado y el Tribunal Médico de Valoración de
Incapacidades de Navarra emitirá una propuesta vinculante al respecto.
b) En el supuesto de que el personal funcionario declarado en un
grado de incapacidad permanente fuera recalificado en otro superior,
por agravación o por error de diagnóstico, el señalamiento de la pensión
correspondiente tendrá efectos del día primero del mes siguiente a aquél
en que se hubiese resuelto el expediente de revisión.
En el caso de que la recalificación trajera causa de un error de diagnóstico, tendrá derecho a percibir el importe de las diferencias entre lo
percibido hasta la resolución del expediente y lo debido de percibir por
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reconocimiento del superior grado de incapacidad, con el límite de cuatro
años.
c) La revisión a que se refieren los apartados anteriores producirá los
efectos establecidos en los Acuerdos de la Diputación Foral de 17 de abril
de 1970 y de 24 de noviembre de 1972, que continuarán vigentes en todo
aquello que no se oponga a lo establecido en la presente ley foral.
CAPÍTULO III
Otras disposiciones
Artículo 12. Medidas urgentes en materia de personal al servicio de
las Administraciones Públicas de Navarra.
Se prorrogan para el año 2017 las medidas urgentes en materia de
personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra previstas
en los artículos 1, 5 y 8 de la Ley Foral 13/2012, de 21 de junio.
La aplicación del artículo 1 citado en el párrafo anterior en cuanto a
edad máxima de jubilación comprenderá a todo el personal funcionario,
cualquiera que sea el sistema de previsión social al que se encuentre
acogido, incluyendo los acogidos al sistema anterior a la Ley Foral 10/2003,
de 5 de marzo, sobre régimen transitorio de los derechos pasivos del
personal funcionario de los Montepíos de la Administraciones Públicas
de Navarra, y a los acogidos a dicho régimen.
Artículo 13. Reconversión de puestos de trabajo.
1. Se autoriza al Gobierno de Navarra a adoptar las medidas necesarias para reconvertir, en otros, aquellos puestos de trabajo que no
estén vacantes y que hayan quedado desprovistos de contenido por
motivo de reestructuraciones de plantilla o de los servicios a prestar. La
reasignación de funciones y los correspondientes traslados, dentro del
mismo nivel, se efectuarán, con carácter excepcional, previa audiencia
de la representación sindical, y con la conformidad del personal afectado,
directamente por el Departamento de Presidencia, Función Pública,
Interior y Justicia.
2. En el supuesto de que no sea posible la reconversión en otros
puestos de trabajo del mismo nivel, se podrá autorizar con carácter excepcional la reasignación de funciones correspondientes a puestos de
trabajo de otro nivel, siempre que el personal afectado reúna la cualificación profesional y demás requisitos exigidos para su desempeño. Esta
reasignación será en todo caso temporal, como máximo hasta que sea
posible su adscripción o reconversión dentro de su nivel y, en todo caso, se
garantizará la percepción de las retribuciones básicas y complementarias
correspondientes al puesto de trabajo que estuviera desempeñando con
anterioridad.
Artículo 14. Financiación de los Montepíos de personal funcionario
municipal.
1. El Gobierno de Navarra efectuará una aportación a la financiación
de las pensiones causadas por el personal funcionario de las entidades
locales de Navarra pertenecientes al Montepío General de Funcionarios
Municipales, la cual se distribuirá de forma proporcional al de la cuota
atribuida a cada Ayuntamiento en la derrama de los costes generados en el
ejercicio del año 2016 por la gestión del Montepío General de Funcionarios
Municipales.
2. Asimismo, el Gobierno de Navarra efectuará sendas aportaciones
a los Ayuntamientos de Pamplona, Tudela y Tafalla, en función de los
costes generados por la gestión de sus Montepíos propios en el ejercicio
del año 2016.
3. Las aportaciones establecidas en los apartados anteriores tendrán
la cuantía que resulte de la aplicación de la disposición adicional décima
de la Ley Foral 10/2003, de 5 de marzo, sobre régimen transitorio de
los derechos pasivos del personal funcionario de los Montepíos de las
Administraciones Públicas de Navarra.
TÍTULO III
De las operaciones financieras
CAPÍTULO I
Concesión de Avales y Préstamos
Artículo 15. Concesión de Avales y Préstamos
1. El Gobierno de Navarra podrá otorgar avales u otras garantías
análogas, por un importe máximo de 20 millones de euros.
Dentro del límite establecido en el párrafo anterior, se autoriza al
Departamento de Desarrollo Económico a conceder avales y reavales para
facilitar el acceso a la financiación de las empresas, pudiendo suscribir
a tal fin los convenios precisos con sociedades de garantía recíproca y
entidades financieras.
Todos ellos serán informados respecto al límite cuantitativo por el
Servicio de Patrimonio.
2. Las entidades públicas empresariales, fundaciones públicas y las
sociedades públicas, podrán otorgar avales u otras garantías análogas,
previa autorización del Gobierno de Navarra y a propuesta del Consejero
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del Departamento de Hacienda y Política Financiera, por un importe máximo
de 30 millones de euros.
3. A los efectos de lo establecido en el artículo 75.1 de la Ley Foral
13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra, se establece el
riesgo vivo máximo de los avales u otras garantías análogas concedidos
por la Administración de la Comunidad Foral de Navarra en 42 millones
de euros. Para las entidades públicas empresariales, las fundaciones
públicas y las sociedades públicas, el riesgo vivo máximo se fija en 140
millones de euros.
4. Las entidades públicas empresariales, las fundaciones públicas y
las sociedades públicas podrán conceder préstamos, previa autorización
del Gobierno de Navarra, a propuesta del Consejero de Hacienda y Política
Financiera, por un importe máximo de 55 millones de euros.
5. A los efectos de lo establecido en el artículo 82 ter de la Ley Foral
13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra, se establece el
riesgo vivo máximo de los préstamos concedidos por la Administración de
la Comunidad Foral de Navarra en 61 millones de euros. Para las entidades
públicas empresariales, las fundaciones públicas y las sociedades públicas
el riesgo vivo máximo se fija en 158 millones de euros.
6. Quedan excluidas del cómputo de los límites establecidos en
este artículo las operaciones, tanto de préstamos como de avales, que se
concierten tanto entre el Gobierno de Navarra con sus sociedades públicas
como entre las diversas sociedades públicas entre sí.
7. El Departamento de Hacienda y Política Financiera establecerá
los mecanismos necesarios para garantizar el cumplimiento de los límites
que la normativa establezca respecto al principio de prudencia financiera
definido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
CAPÍTULO II
Endeudamiento
Artículo 16. Autorización para emitir Deuda Pública o concertar
préstamos o créditos.
1. Se autoriza al Gobierno de Navarra a realizar operaciones de
endeudamiento, con la limitación de que el saldo vivo de las entidades que
integran el subsector Administración de la Comunidad Foral de Navarra
conforme al sistema europeo de cuentas (SEC 2010) a 31 de diciembre
de 2017 no supere en más de 97.600.142 euros (financiación del déficit
previsto 0,5% PIB) el correspondiente saldo vivo a 1 de enero de 2017.
2. El límite fijado en el apartado primero de este artículo podrá ser
excedido como consecuencia de la constitución de activos financieros
que no estuviese prevista inicialmente, siempre que cumplan los criterios
establecidos por el Sistema Europeo de Cuentas, así como, en su caso,
para realizar aquellas otras operaciones de endeudamiento que se puedan convenir entre el Gobierno de Navarra y el Ministerio de Hacienda
y Administraciones Públicas, en el seno de lo dispuesto en el Convenio
Económico y dentro de los límites que establece la regulación de la estabilidad presupuestaria.
3. Asimismo, el límite fijado en el apartado primero de este artículo
podrá ser excedido en la cuantía de 1.250.000 euros que se corresponden
a la financiación de las obras a ejecutar dentro del Convenio con el Estado
para la construcción del Tren de Alta Velocidad en Navarra o en la que en
su caso se estableciera para el ejercicio 2017 por este concepto.
4. La emisión y en su caso la formalización de las operaciones de
endeudamiento previstas en los apartados anteriores podrán concretarse
en una o varias operaciones pudiendo demorarse más allá del ejercicio
2017.
5. El Gobierno de Navarra informará trimestralmente al Parlamento de
Navarra de toda emisión o formalización de operaciones de endeudamiento
previstas en los apartados anteriores.
Artículo 17. Endeudamiento de las restantes entidades del sector
Administraciones Públicas de la Comunidad Foral de Navarra.
1. Las entidades incluidas dentro del sector de Administraciones
Públicas de la Comunidad Foral de Navarra según los criterios del Sistema
Europeo de Cuentas, deberán obtener la autorización del Departamento
de Hacienda y Política Financiera, con carácter previo a la formalización
de sus operaciones de endeudamiento siendo nulos de pleno derecho los
acuerdos adoptados sin dicha autorización.
El Departamento de Hacienda y Política Financiera informará trimestralmente al Parlamento de Navarra de todas las autorizaciones de estas
operaciones de endeudamiento.
2. El volumen de endeudamiento máximo a autorizar a las entidades
del apartado anterior respetará los límites acordados entre el Gobierno
de Navarra y el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en el
marco de la estabilidad presupuestaria.
3. Los responsables de las entidades del apartado 1 de este artículo
estarán obligados a suministrar la información en los formatos y plazos
en que les sea recabada por el Departamento de Hacienda y Política
Financiera, a los efectos de cumplir los compromisos acordados en el
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marco de la estabilidad presupuestaria entre el Gobierno de Navarra y el
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
TÍTULO IV
De las Entidades Locales
Artículo 18. Subvenciones y beneficios para inversiones de las
Agrupaciones Tradicionales.
La Comunidad de Bardenas Reales, así como las Juntas de los Valles
de Roncal, Salazar y Aezkoa, podrán acogerse a las aportaciones y demás
beneficios establecidos en los Presupuestos Generales de Navarra con
cargo a la Hacienda Pública de Navarra, para las inversiones que aprueben
sus órganos competentes.
TÍTULO V
De la gestión presupuestaria
Artículo 19. Modificaciones presupuestarias financiadas con previsibles mayores ingresos.
De acuerdo con lo establecido en la Sección 2.ª del capítulo I del
Título II de la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de
Navarra, las modificaciones presupuestarias que incrementan los créditos
como consecuencia de mayores ingresos sobre los inicialmente previstos,
sólo se reconocen si éstos se han realizado.
Excepcionalmente, tratándose de gastos financiados por otras Administraciones o entidades públicas, se podrán aumentar créditos en el estado
de gastos del Presupuesto sin que se haya producido efectivamente el
correspondiente ingreso, siempre y cuando se acredite documentalmente
el compromiso de financiación de la Administración o entidad que haya
de aportar los fondos, en los casos siguientes:
a) Cuando sean necesarios para atender los gastos de personal.
b) Cuando correspondan a subvenciones periódicas que tengan por
finalidad prestaciones de carácter personal o social.
c) Cuando correspondan a programas de los que se recibe la financiación, por medio de un reembolso, con la justificación de los gastos
efectivamente producidos.
d) En aquellos otros supuestos, debidamente justificados, con
autorización del Gobierno de Navarra, previo informe del departamento
competente en materia de presupuestos.
Artículo 20. Modificaciones presupuestarias con motivo de incremento
de retribuciones.
Los movimientos de fondos que se produzcan entre partidas presupuestarias como consecuencia del incremento de retribuciones previsto en
los artículos 6, 7, 8 y 9, no estarán sujetos a las limitaciones establecidas
en los artículos de la Sección 2.ª del Capítulo I del Título II de la Ley Foral
13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra.
Artículo 21. Dotaciones presupuestarias del Parlamento de Navarra,
de la Cámara de Comptos, de la Institución del Defensor del Pueblo y del
Consejo de Navarra.
1. Las dotaciones presupuestarias del Parlamento de Navarra, de la
Cámara de Comptos y de la Institución del Defensor del Pueblo se librarán
en firme y periódicamente a medida que las solicite su respectiva Mesa,
Presidenta o Defensor del Pueblo.
2. Sin perjuicio de su independencia orgánica y funcional, el Consejo
de Navarra estará sometido a la normativa general para la gestión económica y presupuestaria de la Administración de la Comunidad Foral.
Igualmente, su actuación de índole económica y presupuestaria estará
sujeta al control de la Intervención General del Gobierno de Navarra en
los mismos términos que los establecidos para la Administración de la
Comunidad Foral y sus organismos autónomos.
Las transferencias corrientes al Consejo de Navarra se librarán, con
carácter general, por trimestres anticipados salvo que se justifiquen necesidades superiores.
Las transferencias de capital se librarán a medida que las solicite su
presidente, mediante justificación de la necesidad del gasto para el que
se demanden aquéllas.
Artículo 22. Movimiento de fondos por intereses de la deuda.
La Directora General del Presupuesto podrá autorizar movimientos de
fondos que se realicen entre las partidas destinadas al pago de intereses,
ya sean estos devengados por la deuda, por préstamos o por operaciones
de Tesorería, no estando sujetos a las limitaciones establecidas en los
artículos 38 y 44 a 50 de la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda
Pública de Navarra.
Artículo 23. Representación del Gobierno de Navarra en Bruselas.
Todos los gastos necesarios para el normal funcionamiento de la representación del Gobierno de Navarra en Bruselas serán abonados a través de
anticipos de caja fija o, en su caso, de órdenes de pago a justificar.
Artículo 24. Construcción de centros educativos.
La Directora General de Universidades y Recursos Educativos del
Departamento de Educación podrá autorizar movimientos de fondos que
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se realicen entre partidas destinadas a la construcción de centros escolares
e institutos de educación secundaria, no estando sujetos a las limitaciones
establecidas en los artículos 38 y 44 a 50 de la Ley Foral 13/2007, de 4
de abril, de la Hacienda Pública de Navarra.
Artículo 25. Financiación de libros de texto escolares.
Entre las partidas presupuestarias destinadas a la financiación de
libros de texto y material educativo o aquellas que fuera necesario habilitar
para su adecuada financiación, podrán realizarse movimientos de fondos,
no estando sujetos a las limitaciones establecidas en los artículos 38 y
44 a 50 de la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública
de Navarra.
La competencia para autorizar los mencionados movimientos de fondos corresponderá a la Directora General de Universidades y Recursos
Educativos del Departamento de Educación.
Artículo 26. Movimiento de fondos entre gastos de funcionamiento de
centros docentes no universitarios y equipamiento en centros públicos.
La Directora General de Universidades y Recursos Educativos del
Departamento de Educación podrá autorizar movimientos de fondos que
se realicen entre la partida 410000‑41100‑2290‑322000 denominada
“Financiación del funcionamiento de centros docentes no universitarios”
y 410001‑41830‑6059‑325100 denominada “Equipamiento en centros
públicos”, no estando sujetos a las limitaciones establecidas en los artículos
38 y 44 a 50 de la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública
de Navarra, siempre que se deriven de las peticiones de los centros
docentes en ejecución de la previsión contenida en el artículo 17 del
Decreto Foral 250/1992, de 6 de julio.
Artículo 27. Transporte y comedores escolares.
La Directora General de Universidades y Recursos Educativos del
Departamento de Educación podrá autorizar movimientos de fondos que
se realicen entre partidas destinadas al transporte escolar y entre partidas
destinadas a los comedores escolares y aquellas que fuese necesario
habilitar para su adecuada ejecución, no estando sujetos a las limitaciones
establecidas en los artículos 38 y 44 a 50 de la Ley Foral 13/2007, de 4
de abril, de la Hacienda Pública de Navarra.
Artículo 28. Gestión económica de los centros educativos
En el marco de la autonomía de gestión económica establecida en
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, las contrataciones
efectuadas por los centros educativos públicos estarán excluidas y no
computarán a los efectos del cumplimiento de los límites establecidos
en el artículo 73.6 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos
Públicos.
Artículo 29. Dotación presupuestaria de la Universidad Pública de
Navarra.
La partida 411001‑41010‑4455‑322300, denominada “Financiación
de la UPNA: Campus de Pamplona y Tudela”, recoge las transferencias
corrientes que se destinarán a atender la financiación docente e investigadora y se librarán, con carácter general, por trimestres anticipados. Estas
transferencias se realizarán sin perjuicio de lo que establezca el modelo
de financiación acordado entre el Gobierno de Navarra y la Universidad
Pública de Navarra, de manera que las transferencias corrientes se adecuen a lo contemplado en dicho modelo.
Las transferencias de capital a favor de la Universidad Pública de
Navarra para la financiación de las inversiones en Pamplona y Tudela se
librarán previa solicitud de su Gerencia. A la misma deberá acompañarse
la documentación que justifique la ejecución del gasto correspondiente, con la conformidad de la Intervención de la Universidad Pública de
Navarra.
Los proyectos de inversión financiados por las transferencias de
capital serán aprobados por el Departamento de Educación, entre los
proyectos de interés para la Universidad Pública de Navarra y el Gobierno
de Navarra.
Artículo 30. Dotación Presupuestaria de los Centros Asociados de
la UNED.
Las transferencias corrientes para atender la financiación de los
Centros Asociados de la UNED de Pamplona y Tudela se librarán, con
carácter general, por trimestres anticipados.
Artículo 31. Sostenimiento de centros concertados y subvencionados.
1. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, el importe del módulo económico
por unidad escolar, a efectos de distribución de la cuantía global de los
fondos públicos destinados al sostenimiento de los centros concertados y
subvencionados, para el año 2017, es el fijado en la disposición adicional
segunda.
Se faculta al Gobierno de Navarra, previa negociación con el sector
de la enseñanza concertada y previo informe favorable del Departamento
de Hacienda y Política Financiera, para modificar los módulos económicos
y las ratios de la disposición adicional segunda y la cuantía fijada en el
apartado cinco del presente artículo así como para determinar la fecha
de efectividad y realizar los correspondientes movimientos de fondos
asociados a dicha modificación.
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Dichos movimientos de fondos no estarán sujetos a las limitaciones
establecidas en los artículos 38 y 44 a 50, ambos inclusive, de la Ley Foral
13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra.
Las previsiones sobre retribuciones del personal docente, incluidas
en la disposición adicional segunda, tendrán efectividad desde el día 1 de
enero de 2017, sin perjuicio de la fecha en que se firmen los respectivos
Convenios Colectivos de la Enseñanza Privada, pudiendo la Administración
aceptar pagos a cuenta, previa solicitud expresa y coincidente de todas las
organizaciones patronales y consulta con las sindicales, hasta el momento
en que se produzca la firma del correspondiente Convenio, considerándose
que estos pagos a cuenta tendrán efecto desde el 1 de enero de 2017.
El componente del módulo destinado a “otros gastos” y, en su caso,
personal complementario, incluido en la disposición adicional segunda,
tendrá efectos a partir del 1 de enero de 2017.
Las cuantías señaladas para salarios del personal docente incluidas
cargas sociales, serán abonadas directamente por la Administración
mediante pago delegado, sin perjuicio de la relación laboral entre el profesorado y el titular del centro respectivo.
Las cuantías correspondientes a “otros gastos” se abonarán a los
centros concertados, debiendo estos justificar su aplicación al finalizar
cada curso escolar.
La distribución de los importes que integran los “gastos variables”
se efectuará de acuerdo con lo que se establece en las Disposiciones
Reguladoras del Régimen de Conciertos.
2. Dado que en Navarra no se imparte actualmente toda la relación de
títulos de formación profesional específica, el Departamento de Educación
determinará de forma provisional los módulos económicos de aquellos
Ciclos Formativos de Grado Medio o Superior, Formación Profesional
Básica y Talleres Profesionales que sean de nueva implantación en el
curso 2017‑2018 y no estén incluidos en la disposición adicional segunda
y podrá modificar provisionalmente los incluidos en la disposición adicional
con efectos del inicio del curso 2017‑2018 a la vista de la implantación
de los mismos.
3. A los centros concertados que hayan implantado el primer y segundo ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato, los Ciclos
Formativos de Grado Medio o Superior, la Formación Profesional Básica
y Talleres Profesionales, se les dotará de la financiación de los servicios
especializados de orientación educativa, psicopedagógica y profesional
a que se refiere el artículo 2.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación. Esta dotación se realizará en la proporción equivalente a
una jornada completa del profesional adecuado a estas funciones, por
cada 25 unidades concertadas de los mencionados niveles educativos.
Por tanto, los centros concertados tendrán derecho a la financiación de
la jornada correspondiente al citado profesional, en función del número
de unidades de dichos niveles que tengan concertadas.
4. El Concierto singular de los Ciclos Formativos de Grado Superior
será parcial, de tal manera que las cantidades a percibir de los alumnos en
concepto de financiación complementaria a la proveniente de los fondos
públicos que se asignen al régimen de conciertos singulares parciales,
que se suscriban para la enseñanza del nivel no obligatorio de Ciclos
Formativos de Grado Superior, y en concepto exclusivo de enseñanza
reglada, es de 36 euros alumno/mes durante diez meses, desde el 1
de enero de 2017 hasta el 30 de junio del mismo año, y desde el 1 de
septiembre de 2017 hasta el 31 de diciembre del mismo año excepto el
alumnado matriculado en curso que conste exclusivamente de Formación
Profesional en centros de trabajo. Estos últimos abonarán 32,45 euros
alumno/mes durante los tres meses que dura la Formación Profesional
en Centros de Trabajo del curso 2017‑2018.
El concierto singular de acceso a los ciclos formativos de grado superior
será parcial, de tal manera que las cantidades a percibir de los alumnos,
en concepto de financiación complementaria a la proveniente de los fondos
públicos que se asignen al régimen de conciertos singulares parciales,
que se suscriban para la enseñanza del nivel no obligatorio del curso
preparatorio para el acceso a los ciclos formativos de grado superior, y
en concepto exclusivo de enseñanza reglada, es de 17,69 euros alumno/
mes durante diez meses, desde el 1 de enero de 2017 hasta el 30 de
junio del mismo año y desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre
del mismo año.
La financiación obtenida por los centros, consecuencia del cobro a los
alumnos de estas cantidades, servirá para afrontar el apartado de “otros
gastos” del módulo económico y en consecuencia la Administración sólo
abonará la cantidad restante hasta alcanzar la cantidad total del apartado
de “otros gastos”.
5. El apoyo a la función directiva, de conformidad con lo previsto
en la disposición adicional vigésimo séptima de la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación, requiere una financiación que se concreta
en que todos los módulos económicos por unidad escolar de los distintos
niveles y modalidades educativas que se fijan en la disposición adicional quinta de la presente ley foral, con excepción de las unidades que
consistan exclusivamente en la formación en centros de trabajo, llevan
incorporados en el concepto de otros gastos 771,51 euros anuales para
la financiación de otros cargos de la función directiva y/o pedagógica,
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independientemente del complemento de dirección que sigue incorporado
al apartado de “gastos variables”.
6. Los centros docentes concertados de Educación Infantil y Enseñanzas Obligatorias que atiendan al alumnado con necesidades educativas
especiales o en situaciones sociales o culturales desfavorecidas, contarán
con otros recursos económicos y humanos: profesorado de apoyo para
la atención de este alumnado, servicios de logopedia y cuidadores u otro
personal complementario.
La asignación de dichos recursos se realizará, con los informes técnicos precisos, previa convocatoria pública aprobada por el Departamento
de Educación.
Artículo 32. Compensaciones retributivas del personal docente que
presta sus servicios en los comedores escolares subvencionados por el
Departamento de Educación del Gobierno de Navarra.
1. El personal docente que conforme a lo dispuesto en el Decreto
Foral 246/1991, de 24 de julio, por el que se regulan los comedores escolares de los centros públicos no universitarios de Navarra en los niveles
de enseñanza obligatoria y la Orden Foral 186/1993, de 11 de mayo, del
Consejero de Educación y Cultura, por la que se desarrolla lo dispuesto en
el citado Decreto Foral 246/1991, realice las funciones de administrador,
encargado o cuidador de comedor, percibirá por cada día de desempeño
efectivo las siguientes retribuciones brutas:
NÚMERO DE
COMENSALES

ENCARGADO DE
COMEDOR

ADMINISTRADOR

POR CADA
CUIDADOR

16,63 euros

0‑80

16,63 euros

14,71 euros

81‑160

18,58 euros

14,71 euros

16,63 euros

161‑240

19,92 euros

16,48 euros

16,63 euros

+240

20,61 euros

18,88 euros

16,63 euros

2. En los comedores de hasta 40 comensales las funciones de Encargado de Comedor y de Administrador, las realizará la misma persona,
recibiendo retribuciones solamente por una de dichas funciones.
Artículo 33. Compensación económica por impartir formación al
personal docente.
1. El personal de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra
y sus organismos autónomos podrá percibir compensación económica
por impartir alguna de las actividades formativas recogidas en el Plan de
Formación del Profesorado que cada año elabora el Departamento de
Educación o de las organizadas directamente por la Dirección General de
Educación o por los Centros de Apoyo al Profesorado, siempre y cuando
realice esta tarea fuera de su jornada de trabajo. Dichas compensaciones
serán las siguientes:
Formación presencial:
a.1. La ponencia, entendiendo por ella la hora lectiva de desarrollo
de un experto en una actividad formativa, será retribuida con un importe
de hasta 58,66 euros.
a.2. La conferencia, entendiendo por ella la disertación en público
de un especialista sobre un tema científico, tecnológico o humanístico de
interés, con una duración mínima de 90 minutos, será retribuida hasta un
máximo de 358,18 euros.
Formación a distancia:
b.1. La participación en actividades de formación a distancia en
calidad de coordinador telemático será retribuida hasta un máximo de
1.038,72 euros por la coordinación de cinco tutores. En el caso de que
el número de tutores a coordinar sea inferior a cinco, la retribución
correspondiente al coordinador se calculará de forma proporcional. En
el caso de que el número de tutores a coordinar exceda de cinco, por
cada tutor a partir del quinto, el coordinador telemático será retribuido
con 97,38 euros.
b.2. La participación en actividades de formación a distancia en
calidad de tutor telemático será retribuida hasta un máximo de 46,52 euros
por cada alumno tutorizado.
2. Lo dispuesto en el apartado anterior no será de aplicación al
personal docente destinado en los Centros de Apoyo al Profesorado o en
las unidades orgánicas que diseñan y desarrollan actividades de formación
de enseñanzas no universitarias.
Artículo 34. Retribuciones y complementos del Conservatorio Superior de Música de Navarra.
1. El complemento específico docente asignado a aquellas personas
docentes de Música y Artes Escénicas que impartan la totalidad de su
horario lectivo en el Conservatorio Superior de Música de Navarra será
idéntico al que perciba el personal funcionario del Cuerpo de Catedráticos
de Música y Artes Escénicas.
2. El personal docente de Música y Artes Escénicas que desempeñen
parte de su horario en el Conservatorio Superior de Música de Navarra
percibirán, en proporción al porcentaje de jornada desarrollado en este
último centro, la diferencia existente entre el complemento específico
docente asignado a los Catedráticos de Música y Artes Escénicas y el
propio del Cuerpo Docente de Música y Artes Escénicas.

Artículo 35. Indemnización por kilometraje al profesorado asistente
a actividades formativas.
Tendrá derecho a percibir indemnización por kilometraje el profesorado asistente por designación expresa de la Administración educativa
a actividades formativas convocadas mediante Resolución del Director
General de Educación, siempre que dicho derecho sea contemplado de
forma expresa en la correspondiente resolución.
Artículo 36. Retribuciones del personal funcionario en prácticas
docentes.
1. Las personas aspirantes al ingreso en los Cuerpos docentes que
sean nombrados personal funcionario en prácticas percibirán, mientras dure
su condición, las siguientes retribuciones: el sueldo básico del nivel y las
retribuciones complementarias del puesto de trabajo que desempeñen, así
como el premio de antigüedad y cualesquiera otras retribuciones que se
establezcan con carácter general para el personal contratado en régimen
administrativo de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.
2. Las personas aspirantes seleccionadas que ya sean personal
funcionario docente de carrera y vayan a realizar la fase de prácticas
deberán optar por percibir, durante el curso en que realicen las prácticas,
alguna de las retribuciones siguientes:
a) El total de las retribuciones que perciba en la Administración
de la Comunidad Foral de Navarra el personal funcionario docente de
carrera con el mismo puesto de trabajo del que sean titulares y su misma
antigüedad.
b) El sueldo básico del nivel en el que son nombrados personal
funcionario en prácticas y las retribuciones complementarias del puesto
de trabajo que desempeñen, así como el premio de antigüedad y cualesquiera otras retribuciones que se establezcan con carácter general para
el personal contratado en régimen administrativo de la Administración de
la Comunidad Foral de Navarra.
Artículo 37. Modificación de las retribuciones complementarias de
determinados puestos de trabajo docentes.
Se autoriza al Gobierno de Navarra a modificar la asignación del
complemento específico docente del personal funcionario del Cuerpo de
Maestros de aquellas especialidades que puedan desempeñar funciones
de atención a la diversidad en Educación Secundaria, previa realización de
un estudio sobre el número y características de estos puestos de trabajo
existentes en los distintos centros docentes, siempre que de dicho estudio
no se derive incremento del gasto total.
Artículo 38. Proyectos de investigación.
Los proyectos de investigación en ciencias de la salud que se promuevan por el Departamento de Salud tendrán la consideración de inversión
propia del mismo, no siéndoles de aplicación la Ley Foral 11/2005, de 9
de noviembre, de Subvenciones, salvo en lo que se refiere a los anticipos,
que se regirán por lo previsto en la citada norma.
Dichos proyectos serán seleccionados de entre los que lo soliciten con
ocasión de convocatoria pública y a propuesta de una comisión técnica
cuya composición se determinará en la citada convocatoria.
Artículo 39. Fomento de trasplantes de órganos.
El importe finalista que se reciba en los centros hospitalarios y que
tenga por objeto el fomento de trasplantes de órganos podrá ser destinado
tanto a gastos en bienes corrientes y servicios, como a gastos en bienes
inventariables, siempre que estén relacionados con el fin para el cual se
han recibido.
Artículo 40. Gestión de créditos ampliables en el Servicio Navarro
de Salud-Osasunbidea.
El Director Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea podrá autorizar la realización de movimientos de fondos entre las partidas
presupuestarias del grupo de programas 54 declaradas ampliables en el
artículo 5, apartado 4, letras a) y g) de la presente Ley, no estando sujetos
a las limitaciones establecidas en los artículos 38 y 44 a 50 de la Ley Foral
13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra.
Artículo 41. Centrales Sindicales y Organizaciones Empresariales.
La partida 810012‑81500‑4819‑494108, denominada, “Transferencias a
centrales sindicales en proporción a su representatividad”, del presupuesto
del Departamento de Desarrollo Económico, se distribuirá entre todas
ellas en función de la representación que ostente cada una de ellas en el
ámbito de la Comunidad Foral, y conforme a los resultados de las actas
electorales cuyas votaciones y escrutinios se hayan celebrado en el periodo
comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2016 y
con mandato representativo en vigor en esta última fecha.
La partida 810012‑81500‑4819‑494103, denominada “Compensación
por su participación a los sindicatos componentes del Comité de seguimiento del proceso electoral sindical”, se distribuirá entre los sindicatos
que participen en la Comisión creada por Decreto Foral 182/1994, de 3
de octubre, en proporción al número de miembros que ostenten en la
misma.
La partida 810012‑81500‑4819‑494114, denominada “Promoción y
mantenimiento de entidades de economía social. ANEL”, se destinará a
sufragar los gastos de infraestructura y mantenimiento de la Asociación
Navarra de Empresas Laborales (ANEL) para que pueda cumplir con
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su finalidad de promoción, desarrollo, fomento y fortalecimiento de la
economía social.
La partida 950002‑96200‑4819‑242106, denominada “Compensación por participación en actividades de prospección y planificación en
necesidades formativas”, se distribuirá conforme a lo previsto por la Ley
30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación
profesional para el empleo en el ámbito laboral.
La partida 810012‑81500‑4819‑494113, denominada “Transferencia a organizaciones empresariales por su representatividad. CEN”, se
destinará a sufragar los gastos de infraestructura y funcionamiento de la
Confederación de Empresarios de Navarra.
Mediante la disposición pertinente se regulará la participación institucional de los agentes sociales y empresariales. Los participantes
percibirán una compensación en la forma y cuantía que se determine en
dicha disposición con cargo a la partida “Transferencia agentes sociales
y empresariales en función de su participación institucional”.
Artículo 42. Compromisos de gastos con cargo a futuros presupuestos.
1. El Gobierno de Navarra podrá autorizar la adquisición de compromisos de gastos de carácter plurianual, más allá de los que autoriza
la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de Hacienda Pública de Navarra, en
los siguientes supuestos:
a) Concesión de ayudas económicas a promotores, adquirentes,
usuarios y adjudicatarios de viviendas protegidas, y para rehabilitación
de viviendas siempre y cuando no sobrepase las cuantías consignadas
para tal fin en el ejercicio precedente.
b) Arrendamiento de bienes inmuebles.
c) Celebración de aquellos contratos o acuerdos marco a los que la
normativa reguladora de la contratación pública permita tener un plazo de
vigencia superior al establecido por la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de
Hacienda Pública de Navarra para los gastos de carácter plurianual.
d) Para hacer frente a los planes, programas e iniciativas cofinanciadas por la Unión Europea y/o por la Administración General del Estado,
así como a las obligaciones derivadas de los mismos que deban contener
una planificación superior a tres años.
e) Concesión de ayudas en forma de bonificación de intereses de los
créditos o préstamos concertados por las empresas para la financiación de
proyectos de I+D+i y para la concesión de ayudas a centros tecnológicos
e infraestructuras científicas y tecnológicas singulares.
f) Contratación o encargo de servicios relacionados con redes o
infraestructuras de telecomunicaciones o informáticas.
g) Concesión de las subvenciones establecidas por el Real Decreto
196/2010, de 26 de febrero, por el que se establecen medidas para facilitar
la reinserción laboral así como el establecimiento de ayudas especiales a
los trabajadores afectados por los expedientes de regulación de empleo
76/2000, de 8 de marzo de 2001 y 25/2001, de 31 de julio de 2001,
modificado por Real Decreto 1783/2011, de 16 de diciembre.
h) Los necesarios para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa,
respecto a la renovación de los conciertos educativos.
i) Concesión de ayudas económicas a las entidades locales para la
elaboración o revisión de su planeamiento urbanístico municipal.
2. El Departamento de Educación podrá conceder becas y ayudas,
y contratar el transporte escolar y el servicio de comedores escolares,
adquiriendo al efecto compromisos de gasto con cargo al presupuesto del
ejercicio siguiente, siempre y cuando los citados compromisos correspondan a un periodo anual que sea diferente del ejercicio presupuestario por
responder a las necesidades del curso escolar.
Artículo 43. Gestión de créditos del Fondo 0,7% IRPF del Departamento de Derechos Sociales.
Podrán realizarse movimientos de fondos entre las partidas:
a) 920005‑93100‑4819‑231B34 denominada “Fondo 0,7% IRPF.
Acciones de voluntariado”.
b) 920005‑93100‑4819‑231B35 denominada “Fondo 0,7% IRPF.
Asociaciones de mayores. Subvenciones funcionamiento”.
c) 920005‑93100‑4819‑231B36 denominada “Fondo 0,7% IRPF.
Asociaciones de mayores. Subvenciones programas”.
d) 920008‑93300‑4819‑231702 denominada “Fondo 0,7% IRPF.
Convocatoria de subvenciones en el ámbito del menor”.
e) 900003‑91600‑4819‑231504 denominada “Fondo 0,7% IRPF.
Subvenciones para entidades del área de exclusión social y de la promoción
de minorías étnicas”.
f) 900003‑91600‑4819‑231612 denominada “Fondo 0,7% IRPF.
Subvenciones para programas de empleo comunitario de interés social a
través de entidades sociales”.
g) 900004‑91100‑4819‑143105 denominada “Fondo 0,7% IRPF.
Cooperación internacional al Desarrollo”.
h) 920005‑93100‑4819‑231B11 denominada “Fondo 0,7% IRPF.
Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones al
funcionamiento”.
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Estos movimientos no estarán sujetos a las limitaciones establecidas
en los artículos 38 y 44 a 50, de la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la
Hacienda Pública de Navarra.
La competencia para autorizar los mencionados movimientos de fondos
corresponderá al titular del Departamento de Derechos Sociales.
Artículo 44. Generación de créditos por ingresos.
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 46 de la Ley Foral
13/2007, de 4 de abril, podrán generar crédito en la partida de gastos
111002‑11300‑6002‑923100 “Terrenos y bienes naturales”, los ingresos
derivados de la venta de terrenos y bienes muebles e inmuebles del
programa 111 denominado Gestión del patrimonio.
Artículo 45. Gestión de créditos destinados a prestaciones de inclusión social.
Podrán realizarse movimientos de fondos entre la partida
900002‑91100‑4809‑231502 “Ayudas extraordinarias para la inclusión
social” y la partida 900003‑91600‑4609‑231503 denominada “Ayudas de
emergencia social”.
La competencia para autorizar los mencionados movimientos de fondos
corresponderá al titular del Departamento de Derechos Sociales
Artículo 46. Gestión de créditos destinados a prestaciones garantizadas por la Cartera de Servicios Sociales en atención a la dependencia,
discapacidad y enfermedad mental.
Podrán realizarse movimientos de fondos entre las siguientes partidas:
a) 920005‑93100‑2600‑231B04 denominada “Gestión de centros
de mayores”.
b) 920005‑93100‑2600‑231B05 denominada “Gestión de centros de
personas con discapacidad”.
c) 920005‑93100‑2600‑231B06 denominada “Gestión de centros
de enfermedad mental”.
d) 920004‑93200‑4809‑231B00 denominada “Ayudas vinculadas
a servicio”.
e) 920004‑93200‑4809‑231B02 denominada “Ayudas para la atención de servicios personales”.
No estando sujetos a las limitaciones establecidas en los artículos 38
y 44 a 50, de la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública
de Navarra.
La competencia para autorizar los mencionados movimientos de fondos
corresponderá al titular del Departamento de Derechos Sociales.
Artículo 47. Gestión de créditos destinados a prestaciones garantizadas por la Cartera de Servicios Sociales en atención a la infancia y a
la adolescencia.
Podrán realizarse movimientos de fondos entre las partidas del proyecto 920008 declaradas ampliables en el artículo 5 apartado 7, letras a)
y d) de esta ley foral no estando sujetos a las limitaciones establecidas
en los artículos 38 y 44 a 50, de la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la
Hacienda Pública de Navarra.
La competencia para autorizar los mencionados movimientos de fondos
corresponderá al titular del Departamento de Derechos Sociales.
Artículo 48. Gestión de créditos destinados al proyecto ERSISI.
Se podrán realizar movimientos de fondos entre las partidas del
proyecto ERSISI no estando sujetos a las limitaciones establecidas en
los artículos 38 y 44 a 50, de la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la
Hacienda Pública de Navarra, pudiendo crearse las partidas necesarias
para un mejor encaje de los gastos.
La competencia para autorizar los mencionados movimientos de fondos
corresponderá al titular del Departamento de Derechos Sociales.
Artículo 49. Gestión de créditos destinados a contratación de personas perceptoras de la renta garantizada.
Se podrá realizar movimiento de fondos entre la partida 900002‑91100
‑4809‑231500 “Renta garantizada” y la partida 950001‑96100‑4709‑241204
“Incentivos a la contratación de perceptores de renta garantizada”, no
estando sujetos a las limitaciones establecidas en los artículos 38 y 44
a 50 de la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de
Navarra.
La competencia para autorizar los mencionados movimientos de fondos
corresponderá al titular del Departamento de Derechos Sociales.
Artículo 50. Gestión de los créditos destinados a financiar el Programa
de Desarrollo Rural de Navarra 2014‑2020.
Entre las partidas presupuestarias destinadas a financiar el Programa
de Desarrollo Rural de Navarra 2014‑2020 o aquellas que fuera necesario
habilitar para su adecuada ejecución, podrán realizarse movimientos de
fondos, no estando sujetos a las limitaciones establecidas en los artículos
38 y 44 a 50 de la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública
de Navarra.
La competencia para autorizar los mencionados movimientos de fondos
corresponderá al titular del Departamento donde se encuadre la partida.
En el caso que corresponda a dos Departamentos la competencia será
del titular del Departamento de Hacienda y Política Financiera, previa
conformidad de los Departamento implicados.
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Artículo 51. Gestión de la partida “540000‑52000‑2279‑31102 Estrategias para las listas de espera”
La partida “540000‑52000‑2279‑31102 Estrategias para las listas de
espera” se destinará a financiar cualquier tipo de gasto cuya finalidad sea
la reducción de listas de espera. Para la consecución de este objetivo,
se podrán habilitar y/o incrementar créditos en cualquier programa presupuestario del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, a excepción de
partidas de código económico 2500 denominado “Conciertos de asistencia
sanitaria”, que serán financiados con esta partida presupuestaria, siempre
y cuando estas habilitaciones o incrementos de crédito obedezcan a la
estrategia previamente establecida.
En ningún caso estas habilitaciones y/o incrementos tendrán la consideración de modificación presupuestaria, no siéndoles de aplicación
las limitaciones establecidas en la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la
Hacienda Pública de Navarra.
La competencia para realizar estos movimientos de fondos corresponderá al Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea previa
autorización, en su caso, de la Dirección General de Función Pública.
Artículo 52. Gestión de la partida 400000‑41000‑1220‑323002 denominada “Reversión de Recortes en la enseñanza pública”.
La partida “Reversión de Recortes en la enseñanza pública” se destinará a financiar cualquier tipo de gasto cuya finalidad sea la reversión
de los recortes producidos en la educación pública durante la legislatura
2011‑2015. Para la consecución de este objetivo se podrán habilitar y/o
incrementar créditos en cualquiera de los programas presupuestarios
del Departamento de Educación que serán financiados con esta partida
presupuestaria siempre y cuando estas habilitaciones o incrementos de
crédito obedezcan a la reversión de los referidos recortes.
En ningún caso estas habilitaciones o incrementos tendrán la consideración de modificaciones presupuestarias, no siéndoles de aplicación
las limitaciones establecidas en la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la
Hacienda Pública de Navarra.
La competencia para realizar estos movimientos de fondos corresponderá a la Dirección General de Universidades y Recursos Educativos, previa
autorización, en su caso, de la Dirección General de Función Pública.
Artículo 53. Normas de gestión presupuestaria relativas al capítulo
de los gastos de personal.
No obstante lo dispuesto en la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de
la Hacienda Pública de Navarra, durante el año 2017 el Consejero de
Hacienda y Política Financiera podrá autorizar transferencias de créditos
del capítulo I a otros capítulos correspondientes al mismo o distintos
programas dentro del mismo departamento, previo informe favorable de
la Dirección General de Función Pública.
Artículo 54. Gestión de créditos destinados a financiar la aplicación
de la Ley Foral 15/2015, de 10 de abril, por la que se modifica la Ley Foral
8/2007, de 23 de marzo, de las Policías de Navarra.
Los movimientos de fondos que se realicen con cargo a la partida
ampliable 051000‑02100‑1800‑132100 “Aplicación Ley Foral 15/2015, de
10 de abril” para financiar aquellas partidas donde corresponda ejecutar el
gasto derivado de la aplicación de la Ley Foral 15/2015, no estarán sujetos
a las limitaciones establecidas en los artículos 38 y 44 a 50 de la Ley foral
13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra.
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Superficies anuales de los cultivos
Producciones anuales de los cultivos
Evaluación de otras producciones ganaderas
Precios de la tierra
Cánones de arrendamientos rústicos

75
75
250
1.300
350

Precios semanales de productos agrícolas y ganaderos

1.750

Precios percibidos por los agricultores y ganaderos

1.100

Precios pagados por los agricultores y ganaderos

600

Precios de productos de pequeña significación

300

Salarios agrarios

200

Cuentas macroeconómicas

200

Meteorología‑Completa

1.325

Meteorología‑Semicompleta

1.175

Meteorología‑Termopluviométrica con información de nieve

980

Meteorología‑Termopluviométrica

750

Meteorología‑Pluviométrica
Meteorología‑Semicompleta con información de nieve

665
1.405

De la contratación

Artículo 58. Indemnizaciones por colaboración en reuniones y sesiones para la elaboración del Mapa Local
El Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración
Local podrá indemnizar a las personas colaboradoras externas que participen en las reuniones y sesiones que se organicen para la elaboración
del Mapa Local. Por cada sesión en la que se preste la colaboración se
indemnizará con 24,95 euros/persona colaboradora, y para los gastos
de desplazamiento se abonará el kilometraje de acuerdo con la cuantía
establecida para el personal de la Administración de la Comunidad Foral
de Navarra.
Artículo 59. Adquisición de bienes y servicios en materia de sistemas
de información y servicios y aplicaciones informáticas para el Departamento
de Salud y sus Organismos Autónomos.
La adquisición de bienes y servicios en materia de sistemas de información y servicios y aplicaciones informáticas para el Departamento
de Salud y sus Organismos Autónomos se realizará por la Dirección
General de Informática, Telecomunicaciones e Innovación Pública del
Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia y se
financiará con cargo a las partidas presupuestarias del Servicio Navarro
de Salud-Osasunbidea.
Artículo 60. Contrato de asistencia para el control de ayudas provenientes del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y del Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).
A efectos de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas
del Reglamento (CE) número 885/2006, de la Comisión, de 21 de junio,
por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento
(CE) número 1290/2005, del Consejo, en lo que concierne al procedimiento
de liquidación de cuentas de los Fondos Europeos FEAGA y FEADER, el
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local
podrá celebrar contratos de asistencia, con objeto de controlar y verificar
los hechos en base a los cuales se realizan los pagos a los solicitantes
de las ayudas provenientes los citados fondos europeos, o de apoyar la
ejecución de las funciones del Organismo Pagador de la Comunidad Foral
de Navarra. Asimismo, podrá encargar la realización de estas tareas a
los entes instrumentales de la Administración de la Comunidad Foral de
Navarra.

Artículo 55. Atribuciones en materia de transporte.
La contratación de servicios de transporte y el otorgamiento de subvenciones que tengan por objeto actividades de transporte, precisarán en
todo caso un informe previo favorable emitido por la Dirección General de
Obras Públicas del Departamento de Desarrollo Económico.
Artículo 56. Contratos de suministros en determinados organismos
autónomos.
1. Los centros dependientes del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea podrán efectuar la adquisición de productos frescos mediante
petición quincenal de oferta a proveedores, sin necesidad de recurrir a
una adjudicación de carácter anual.
2. La Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas
podrá, para sus centros dependientes, efectuar la adquisición de productos mediante petición bimestral, trimestral o cuatrimestral de ofertas
a proveedores, sin necesidad de recurrir a una adjudicación de carácter
anual y sin que sean de aplicación los límites y el requisito establecidos
en el apartado 6 del artículo 73 y apartado 5 del artículo 74 de la Ley Foral
6/2006, de 6 de junio, de Contratos Públicos.
Artículo 57. Indemnizaciones por la colaboración en estadística
agraria.
El Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local podrá indemnizar a las personas colaboradoras en materia
de estadística agraria por los gastos que les origine su colaboración de
acuerdo con las siguientes cuantías máximas, en euros/año:

Disposición adicional primera.–Tratamiento del Fondo de Participación
de las Entidades Locales.
1. Los créditos aprobados por el Parlamento de Navarra, que integran
el fondo de participación de las entidades locales en los tributos de Navarra
en su vertiente de transferencias de capital no utilizados presupuestariamente al cierre del ejercicio, los que tengan su origen en las economías
de ejercicios cerrados, así como las cantidades reintegradas en aplicación
de la normativa del Plan de Inversiones Locales, tendrán la consideración
de remanente de tesorería afecto a dicho Fondo. Este remanente podrá
asignase conjuntamente con el crédito presupuestario de cada ejercicio,
en función del grado de ejecución presupuestaria y siempre que las previsiones de ingreso así lo permitan, en orden a financiar subvenciones a
entidades locales por ejecución de obras incluidas en el Plan.
2. Podrán realizarse ajustes entre partidas del Plan de Inversiones
Locales cuando se consideren necesarios para el cumplimiento de los
objetivos del programa. Asimismo, se podrán realizar ajustes entre los
créditos incorporados a las partidas del Fondo de Participación de las
Entidades Locales en los tributos de Navarra en su vertiente de transferencias de capital.
3. Para la gestión de la partida denominada “Abastecimiento de agua
no incluido en planes directores” del vigente Plan de Inversiones Locales
se aprobará una Orden Foral de la Consejera competente en materia de
Administración Local en la que se regulen las bases del plan de cooperación
económica para la financiación de actuaciones o medios extraordinarios
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que tengan por objeto el suministro de agua extraordinario con destino al
consumo humano en situaciones de estiaje o sequía.
4. La Dirección General de Administración Local se hará cargo de
la gestión, bien mediante encargo a un ente instrumental, o bien por
contratación conforme a la legislación foral de contratos públicos, de los
créditos del Plan de Inversiones Locales destinados a financiar estudios y
proyectos de planes directores, incluyendo gastos de cualquier naturaleza
relacionados con servicios, inversiones y actuaciones que se consideren
necesarios para su desarrollo y ejecución. En todo caso, las obligaciones
reconocidas en el Presupuesto de Gastos por esta gestión, se considerará
gasto propio del Plan de Inversiones Locales.
5. La parte del coste de los proyectos de urbanización de travesías
urbanas que no cuenten con la financiación prevista en el artículo 4 de
la Ley Foral 16/2008, de 24 de octubre, del Plan de Inversiones Locales
para el período 2009‑2012, y que correspondiera financiar a la Dirección
General de Administración Local, será abonada con cargo a los créditos
de dicho Plan, previa presentación de las facturas correspondientes.
Disposición adicional segunda.–Módulos económicos de distribución
de fondos públicos para sostenimiento de centros concertados.
Los importes anuales de los módulos económicos por unidad escolar en
los centros concertados de los distintos niveles y modalidades educativas,
desglosados en los siguientes conceptos: “Salarios del personal docente
incluidas cargas sociales”, con especificación de la ratio de profesorado
titular y agregado por unidad concertada, “Gastos variables”, y “Otros
gastos”, con expresión del porcentaje de cada concepto respecto a la
totalidad del módulo, serán los recogidos en el Anexo I.
En el concepto de “Salarios del personal docente incluidas cargas
sociales” se recoge el coste derivado de las remuneraciones del personal
docente y sus cargas sociales en los respectivos niveles de enseñanza.
En el concepto de “Gastos variables”, además del coste de la antigüedad del personal docente y su repercusión en Seguridad Social, se
recogen las sustituciones del profesorado, el complemento de dirección,
y las obligaciones derivadas de lo establecido en el artículo 68, e) del
Estatuto de los Trabajadores.
Estas cantidades se recogerán en un fondo general que se distribuirá
en forma individualizada entre el personal docente de los centros concertados, de acuerdo con las circunstancias que concurran en cada profesor.
Disposición adicional tercera.–Venta de libros del programa de gratuidad de libros de texto escolares.
Los libros correspondientes al programa de gratuidad de libros de texto
escolares solo podrán ser vendidos por los establecimientos que cuenten
con la autorización que les habilite para el ejercicio de venta de libros.
Disposición adicional cuarta.–Determinación de la carga lectiva del
personal docente.
A fin de proceder a la provisión de los puestos de trabajo docentes
según las necesidades existentes al comienzo de cada curso escolar,
y siempre que no exista suficiente carga lectiva en la correspondiente
especialidad, el personal docente no universitario completará su horario
impartiendo docencia en otras especialidades docentes, en los supuestos
y condiciones en que así se determine por el Departamento de Educación.
Disposición adicional quinta.–Centros docentes públicos de nueva
creación.
El Departamento de Educación podrá nombrar con una anticipación
de hasta cuatro meses, previa a la creación de un centro docente público,
cargos directivos docentes que realizarán las funciones establecidas en
los Reglamentos orgánicos.
Disposición adicional sexta.–Aplicación del nivel de carrera profesional
reconocido al personal procedente del Sistema Nacional de Salud.
Se reconoce al personal facultativo que acceda a plaza fija en el
Departamento de Salud y sus organismos autónomos los grados de
carrera acreditados en otro servicio de salud del Sistema Nacional de
Salud, referidos a la misma especialidad, categoría profesional o grupo
de titulación. Dichos grados se retribuirán conforme a lo establecido en
Ley Foral 11/1999, de 6 de abril, por la que se regula el sistema de carrera
profesional del personal facultativo del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea y normativa de desarrollo.
Disposición adicional séptima.–Personal funcionario sanitario municipal.
El personal sanitario titular municipal que tenga plaza en propiedad en
la fecha de entrada en vigor de esta ley foral podrán optar a ser transferido
a la Administración de la Comunidad Foral como personal funcionario de
la misma al servicio de la sanidad local, presentando escrito en tal sentido
ante el Registro General de la Administración de la Comunidad Foral en
el plazo de 30 días naturales contados a partir de la fecha de publicación
de esta ley foral en el Boletín Oficial de Navarra.
Disposición adicional octava.–Condiciones especiales de aplazamiento
de deudas a empresas en dificultades.
A propuesta de la Dirección General competente, el Gobierno de
Navarra podrá conceder a las empresas acogidas al régimen de ayudas a
empresas en dificultades, establecido por la Orden Foral 397/2012, de 3
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septiembre, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo,
o norma que la sustituya, condiciones especiales de fraccionamiento y
aplazamiento de las deudas de la empresa para con la Comunidad Foral
de Navarra, en cuanto al plazo y sistema de amortización necesarios
para hacer posible la viabilidad de la empresa por sus propios medios,
aplicándose un tipo de interés no superior al 50 por 100 del interés legal
vigente. En cuanto al resto de las condiciones, serán las establecidas
con carácter general para el aplazamiento y fraccionamiento de las
deudas.
Disposición adicional novena.–Devolución de prestaciones indebidas
de Derechos Sociales.
El Departamento de Hacienda y Política Financiera, establecerá el
fraccionamiento de la devolución de los importes indebidamente percibidos en concepto de prestaciones periódicas y pensiones abonadas
desde la Dirección General de Inclusión y Protección Social, desde la
Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas y desde
el Instituto Navarro para la Igualdad sin reclamar intereses ni garantías
a propuesta, en su caso, de la citada Dirección General y organismos
autónomos.
Disposición adicional décima.–Transferencias para el funcionamiento
de los centros sanitarios.
La distribución del importe que figura en la partida presupuestaria del
proyecto 547001‑52300‑4609‑312200, denominada “Transferencias para
el funcionamiento de los centros sanitarios”, cuyo destino es financiar los
gastos de funcionamiento de los Consultorios Locales y Auxiliares de
Navarra de propiedad municipal, se realizará en función de los módulos
y cuantías máximas que anualmente apruebe el Director‑Gerente del
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, no siéndole de aplicación la Ley
Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones.
En cualquier caso, estos módulos tendrán en cuenta la superficie y
tipo de consultorio.
El equipamiento de los consultorios locales se efectuará, en su caso,
por el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.
Disposición adicional décima primera.–Junta de Transferencias.
En la representación del Gobierno de Navarra en la Junta de Transferencias instituida por Real Decreto 2356/1984, de 19 de diciembre,
estarán representados todos los grupos parlamentarios que lo hubiesen
solicitado o lo soliciten expresamente. Para que la representación del
Gobierno de Navarra preste su conformidad a la transferencia de servicios
estatales será preciso, en todo caso, el voto favorable de la mayoría de
los representantes de los grupos parlamentarios, cada uno de los cuales
contará a estos efectos con tantos votos como parlamentarios forales
integren su respectivo grupo.
Disposición adicional décima segunda.–Plan estratégico de subvenciones.
En el ejercicio económico 2017, el plan estratégico de subvenciones
al que alude al artículo 5.bis de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre,
de Subvenciones, será presentado al Parlamento de Navarra antes del
31 de diciembre de ese año.
Disposición adicional décima tercera.–Modificación de la Ley Foral
8/2007, de 23 de marzo, de las Policías de Navarra.
Se modifica la Ley Foral 8/2007, de 23 de marzo, de las Policías de
Navarra, añadiendo un último párrafo al apartado 7 del artículo 51 con el
siguiente contenido:
“A efectos de calcular el límite máximo del 95 por 100 establecido en el
párrafo anterior no será tenida en cuenta la compensación económica por
la superación de las pruebas físicas en los empleos y puestos de trabajo
que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51.1, tengan asignado
un complemento específico con dedicación exclusiva”.
Disposición adicional décima cuarta.–Modificación del artículo 55 de
la Ley Foral 17/2010, de 8 de noviembre, de derechos y deberes de las
personas en materia de salud en Navarra.
Se modifica la letra c) del apartado 1 del artículo 55 de la Ley Foral
17/2010, de 8 de noviembre, de derechos y deberes de las personas
en materia de salud en Navarra que queda redactada de la siguiente
manera:
“c) Ante el personal encargado del Registro de Voluntades Anticipadas o ante los profesionales de los Centros de Salud del Servicio Navarro
de Salud-Osasunbidea”.
Disposición adicional décima quinta.–Modificación de la Ley Foral
11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones.
1. Se añade una nueva letra al número 3 del artículo 2 de la Ley
Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones, con el siguiente
contenido:
“f) Las ayudas individualizadas de transporte y comedor escolar”.
2. Se añade un número 3 al artículo 31 de la Ley Foral 11/2005, de
9 de noviembre, de Subvenciones, con el siguiente contenido:
“3. Excepcionalmente, la convocatoria podrá fijar, además de la cuantía total máxima dentro de los créditos disponibles, una cuantía adicional
máxima cuya aplicación a la concesión de subvenciones no requerirá de
una nueva convocatoria.

Sábado, 31 de diciembre de 2016
La fijación y utilización de esta cuantía adicional estará sometida a
las siguientes reglas:
a) Resultará admisible la fijación de la cuantía adicional a que se
refiere este apartado cuando los créditos a los que resulta imputable no
estén disponibles en el momento de la convocatoria pero cuya disponibilidad se prevea obtener por depender de un aumento de los créditos
derivado de:
1.º Haberse presentado en convocatorias anteriores solicitudes de
ayudas por importe inferior al gasto inicialmente previsto para las mismas,
o por haberse resuelto convocatorias anteriores por importe inferior al
gasto inicialmente previsto para las mismas, o por haberse reconocido o
liquidado obligaciones derivadas de convocatorias anteriores por importe
inferior a la subvención concedida. En todos los casos, deberá de tratarse
de convocatorias con cargo a los mismos créditos presupuestarios o del
mismo programa presupuestario.
2.º Haberse incrementado el importe del crédito presupuestario
disponible como consecuencia de una generación, una ampliación o una
incorporación de crédito.
b) La convocatoria deberá hacer constar expresamente que la efectividad de la cuantía adicional queda condicionada a la autorización del
crédito adicional como consecuencia de la concurrencia de alguna de las
circunstancias antes señaladas.
El órgano competente para aprobar la convocatoria deberá autorizar,
en su caso, el crédito adicional y publicarlo en los mismos términos que
la convocatoria.
En las convocatorias en régimen de concurrencia competitiva, la
aprobación del crédito adicional y su publicación deberá realizarse con
anterioridad a la resolución de concesión de la convocatoria. En las convocatorias en régimen de evaluación individualizada, dicha aprobación y
publicación deberá realizarse con anterioridad a la finalización del plazo
establecido para la presentación de solicitudes de ayuda.
La autorización y publicidad del incremento de gasto adicional no
implica la apertura de un nuevo plazo para presentar solicitudes, ni el inicio
de un nuevo cómputo del plazo máximo para resolver y notificar.”
3. Se modifica la disposición adicional segunda de la Ley Foral
11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones, que queda redactada de
la siguiente manera:
“Disposición adicional segunda.–Remanente.
En caso de que exista, por cualquier circunstancia, un remanente sin
asignación de los créditos para subvenciones para entidades sociales
previstos en los Presupuestos Generales de Navarra, se aprobará una
nueva convocatoria urgente, dentro del mismo ejercicio presupuestario,
de conformidad a lo dispuesto en la presente Ley Foral y sin perjuicio de
la posibilidad prevista en el artículo 31.3 de esta Ley Foral”.
Disposición adicional décima sexta.–Modificación de la Ley Foral
12/2005, de 22 de noviembre, de construcción y explotación de las infraestructuras de interés general de la zona regable de Canal de Navarra.
Se modifica el artículo 5.2 de la Ley Foral 12/2005, de 22 de noviembre,
de construcción y explotación de las infraestructuras de interés general
de la zona regable de Canal de Navarra, que queda redactado de la
siguiente manera:
“Artículo 5. Entrega de infraestructuras.
2. Al término del plazo concesional las obras serán recibidas por
Riegos del Canal de Navarra S.A., la cual las entregará a la Administración
de la Comunidad Foral y ésta, a su vez, a las Comunidades de Regantes
usuarias de las mismas.
En el caso de las infraestructuras hidráulicas de ámbito superior a las
de zona, a que se refiere el apartado 2.ºa del artículo 71.2 de la Ley Foral
1/2002, de 7 de marzo, de Infraestructuras Agrícolas, se entregarán, una
vez recibidas por la Administración de la Comunidad Foral, a la Comunidad
General de Regantes del Canal de Navarra”.
Disposición adicional décima séptima.–Modificación de la Ley Foral
13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra.
1. Se añade una disposición adicional tercera en la Ley Foral 13/2007,
de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra, con el siguiente contenido:
“Disposición adicional tercera.–Régimen de las operaciones entre las
entidades públicas empresariales, las fundaciones públicas y las sociedades públicas de la Comunidad Foral de Navarra
Quedan excluidas de las autorizaciones y requerimientos establecidos
en la presente Ley Foral las operaciones de préstamo que se concierten y
cancelen dentro del mismo ejercicio presupuestario, entre el Gobierno de
Navarra y las entidades públicas empresariales, las fundaciones públicas y
las sociedades públicas de la Comunidad Foral de Navarra, así como la que
celebren las entidades públicas empresariales, las fundaciones públicas y
las sociedades públicas de la Comunidad Foral de Navarra entre sí.”
2. Se añade una disposición transitoria quinta en la Ley Foral 13/2007,
de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra, con el siguiente contenido:
“Disposición Transitoria Quinta.–Régimen transitorio de concertación
de operaciones de crédito.
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Hasta 2020, excepcionalmente, si, como consecuencia de circunstancias económicas extraordinarias, resultara necesario para garantizar
la cobertura de los servicios públicos fundamentales, podrán concertarse
operaciones de crédito por plazo superior a un año y no superior a diez,
sin que resulten de aplicación las restricciones previstas en los apartados
dos y tres del artículo 62 de la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de
la Hacienda Pública de Navarra. Las operaciones que se concierten
bajo esta excepción deberán ser autorizadas en cualquier caso por el
Estado, quién apreciará si se dan las circunstancias previstas en esta
disposición”
Disposición adicional décima octava.–Modificación de la Ley Foral
6/2006, 9 de junio, de Contratos Públicos.
Se añade una nueva Disposición adicional decimosexta a la Ley Foral
6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos, con el siguiente contenido:
“Disposición adicional decimosexta.–Contratos reservados para entidades sin ánimo de lucro.
1. Las entidades adjudicadoras sometidas a esta Ley Foral podrán
reservar a entidades sin ánimo de lucro el derecho de participación
en procedimientos de adjudicación de contratos públicos exclusivamente en el caso de los servicios sociales, culturales y de salud
que lleven los códigos CPV 75121000‑0, 75122000‑7, 75123000‑4,
79622000‑0, 79624000‑4, 79625000‑1, 80110000‑8, 80300000‑7,
80420000‑4, 80430000‑7, 80511000‑9, 80520000‑5, 80590000‑6, desde
85000000‑9 hasta 85323000‑9, 92500000‑6, 92600000‑7, 98133000‑4
y 98133110‑8.
2. Las entidades sin ánimo de lucro a que se refiere el apartado 1
deberán cumplir todas las condiciones siguientes:
a) que su objetivo sea la realización de una misión de servicio público
vinculada a la prestación de los servicios contemplados en el apartado
1.
b) que los beneficios se reinviertan con el fin de alcanzar el objetivo de
la organización. En caso de que se distribuyan o redistribuyan beneficios,
la distribución o redistribución deberá basarse en consideraciones de
participación.
c) que las estructuras de dirección o propiedad de la organización
que ejecute el contrato se basen en la propiedad de los empleados o en
principios de participación o exijan la participación activa de los empleados,
los usuarios o las partes interesadas.
d) que la entidad adjudicadora de que se trate no haya adjudicado
a la organización un contrato para los servicios en cuestión con arreglo a
la presente disposición en los tres años precedentes.
3. La duración máxima del contrato no excederá de tres años.
4. En la convocatoria de licitación se hará referencia a esta disposición.”
Disposición adicional décima novena.–Movimientos de fondos.
Los movimientos de fondos que se realicen con cargo a la partida
020002 04100 1800 921402 “Incremento retributivo”, con objeto de financiar
las partidas donde se impute el gasto derivado de abonar al personal al
servicio de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus
Organismos Autónomos el incremento retributivo máximo global establecido
para el año 2017 en la legislación estatal para el personal al servicio del
sector público, no estarán sujetos a las limitaciones establecidas en los
artículos 38 y 44 a 50 de la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda
Pública de Navarra.
Disposición adicional vigésima.–Funcionarios del cuerpo de bomberos
acogidos al sistema de Montepíos. Coeficiente reductor.
A los funcionarios del cuerpo de bomberos de Navarra que se rigen
por el sistema de Montepíos se les aplicará lo dispuesto en el Real Decreto 383/2008, de 14 de marzo, por el que se establece el coeficiente
reductor de la edad de jubilación en favor de los bomberos al servicio de
las administraciones y organismos públicos.
Disposición adicional vigésima primera.–Modificación del artículo 75 de
la Ley Foral 15/2004, de 3 diciembre, de la Administración de la Comunidad
Foral de Navarra, que tendrá el siguiente contenido:
“Artículo 75. Reducciones de la sanción.
1. El órgano competente para resolver el procedimiento aplicará, en
base a lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
los siguientes porcentajes de reducción de las sanciones pecuniarias en
los supuestos de terminación del procedimiento por reconocimiento de
responsabilidad:
a) El 20% sobre el importe de la sanción en el caso de reconocimiento
de la responsabilidad sin pago.
b) El 30% en caso de pago voluntario.
2. Ambas reducciones serán acumulables entre sí. Reglamentariamente se podrán incrementar estas reducciones.
3. En el caso de no haberse aplicado lo dispuesto en los apartados
anteriores, la multa impuesta se reducirá en un 20% de su cuantía cuando el
infractor abone el resto de la multa y el importe total de las indemnizaciones
que, en su caso, procedan por los daños y perjuicios a él imputados, todo
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ello en el plazo máximo de un mes contado a partir del día siguiente al de
la notificación de la resolución en que se imponga la sanción, y además
muestre por escrito su conformidad con la sanción impuesta y con la
indemnización reclamada.”
Disposición final única.–Entrada en vigor.
Esta ley foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en
el Boletín Oficial de Navarra.

1
Gastos de
personal

EXPLICACIÓN DEL GASTO

2
Gastos
en bienes
corrientes y
servicios

Yo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley Orgánica de
Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, promulgo, en
nombre de S.M. el Rey, esta Ley Foral, ordeno su inmediata publicación en el
Boletín Oficial de Navarra y su remisión al “Boletín Oficial del Estado” y mando
a los ciudadanos y a las autoridades que la cumplan y la hagan cumplir.
Pamplona, 28 de diciembre de 2016.–La Presidenta de la Comunidad
Foral de Navarra, Uxue Barkos Berruezo.

5
3
4
Fondo de
Gastos
Transferencias
Contingenfinancieros
corrientes
cia

P Parlamento de Navarra

6
7
8
Inversiones Transferencias
Activos
reales
de capital
financieros

15.564.337

0 Departamento de Presidencia,
Función Pública, Interior y Justicia

228.126.904

40.158.878

1 Departamento de Hacienda y Política Financiera

21.962.282

12.152.773

98.328.242

506.665.051

9.598

9
Pasivos
financieros

1.309.447

19.119.035

TOTAL

16.873.784

12.243.650

146.010

19.222.500

4.181.821

20

16.273.010

202.891.236

15.960.316

9.465.567

671.250

643.367.585

158.046.315

35.995.556

2.185.000

31.274

1.047.712.567

11.770.210

319.016.977
293.000.000

964.333.409

4 Departamento de Educación

378.317.132

36.052.486

5 Departamento de Salud

527.120.423

323.333.999

7 Departamento de Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Administración
Local

24.544.179

15.626.150

10

250.787.608

6.518.076

61.238.406

8 Departamento de Desarrollo Económico

15.443.469

75.215.400

100

24.422.572

51.295.460

55.941.280

9 Departamento de Derechos Sociales

38.180.229

117.611.591

10

232.572.282

4.362.710

27.530.000

420.256.822

A Departamento de Cultura, Turismo
y Relaciones Institucionales

13.855.527

9.117.780

17.874.148

3.061.608

3.078.490

46.987.553

B Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales

7.906.246

6.580.681

5.622.431

452.255

62.000

20.623.613

1.255.456.391

635.849.738

98.337.960 1.433.893.295

135.071.452

161.984.220

C Consejo de Navarra

418.280

TOTAL PRESUPUESTO

1
Impuestos
directos

EXPLICACIÓN DEL INGRESO

2
Impuestos
indirectos

0 Departamento de Presidencia, Función
Pública, Interior y Justicia
1 Departamento de Hacienda y Política
Financiera

1.620.425.262

1.838.380.077

4 Departamento de Educación
5 Departamento de Salud
7 Departamento de Desarrollo Rural, Medio
Ambiente y Administración Local
8 Departamento de Desarrollo Económico

358.714.429

1.000.000

227.489

28.000
11.770.210

3
4
Tasas,
Transfeprecios púrencias
blicos y otros
corrientes
ingresos

5
Ingresos
patrimoniales

6.513.900

482.910

25.475.770

157.020

5.667.325
48.571

1.950.352

3.098.974

11.593.580

178.866

1.560.940

7.480.863

4.035

6
Enajenación de
inversiones reales

7
Transferencias de
capital

40.020

223.545.770

446.280
36.495.510

293.930.013

4.061.878.789

8
9
Activos
Pasivos
financieros financieros

TOTAL

19.120.500

26.117.310

20

1.800.729

417.728.360

10

2.438.914

3.909.674.583
7.536.821
11.772.446

10

10.553.130

102.400

19.701.378

4.856.403

179.517

144.340

125.010

7.238.426

227.510

41.214.530

30.388.094

51.000

235.000

10

110.000

71.998.634

A Departamento de Cultura, Turismo y Relaciones Institucionales

877.950

305.030

116.750

301.492

152.000

1.753.222

B Departamento de Relaciones Ciudadanas
e Institucionales

136.683

383.166

94.180.108

42.654.440

9 Departamento de Derechos Sociales

TOTAL PRESUPUESTO

1.620.425.262

1.838.380.077

33.340

12.804.546

519.849
6.032.021

400.040

18.093.088

21.513.139

420.200.614

4.061.878.789

ANEXO I
Módulos anuales y ratios de los diferentes niveles educativos, para el año 2017
RATIO PROFESORADO

NIVEL EDUCATIVO

TITULAR

AGREGADO

SALARIOS
PERSONAL

%
MÓDULO

GASTOS
VARIABLES

%
MÓDULO

OTROS
GASTOS

%
MÓDULO

TOTAL
MÓDULO

2.º CICLO DE INFANTIL

1,217

0,000

43.640,00

73,52%

5.492,67

9,25%

10.228,14

17,23%

EDUCACIÓN PRIMARIA

1,391

0,000

49.874,28

72,73%

7.857,47

11,46%

10.841,94

15,81%

59.360,81
68.573,69

E.S.O. PRIMER Y SEGUNDO CURSO

1,652

0,000

62.640,20

75,10%

7.915,28

9,49%

12.850,52

15,41%

83.406,00

E.S.O. TERCER Y CUARTO CURSO

1,728

0,000

71.194,21

74,51%

9.935,99

10,40%

14.424,30

15,10%

95.554,50

E.S.O. PMAR. 2.º Y 3.º

1,391

0,000

57.313,57

71,96%

7.908,50

9,93%

14.424,30

18,11%

79.646,37

E.S.O. PROGRAMA CURRÍCULO ADAPTADO

0,957

0,652

63.983,88

72,76%

9.526,30

10,83%

14.424,30

16,40%

87.934,48

BACHILLERATO

1,652

0,000

65.690,43

72,20%

10.863,55

11,94%

14.424,30

15,85%

90.978,28

CURSO ACCESO CCSS 1 MODALIDAD

1,000

41.194,16

72,02%

6.073,01

10,62%

9.933,45

17,37%

57.200,62

CURSO ACCESO CCSS 2 MODALIDADES

1,391

57.313,53

75,90%

8.266,17

10,95%

9.933,45

13,15%

75.513,15

NIVEL EDUCATIVO

RATIO
PROFESORADO

SALARIOS
%
PERSONAL MÓDULO

GASTOS
VARIABLES

%
MÓDULO

OTROS
GASTOS

%
PERSONAL
%
MÓDULO COMPLEMENTARIO MÓDULO

TOTAL
MÓDULO

TITULAR

AGREGADO

ED. ESPECIAL BÁSICA
PSÍQUICOS

1,087

0,000

38.964,29

44,51%

4.677,84

5,34% 10.841,94

12,38%

33.064,65

37,77%

87.548,72

ED. ESPECIAL BÁSICA
AUTISTAS

1,087

0,000

38.964,29

48,26%

4.677,84

5,79% 10.841,94

13,43%

26.253,16

32,52%

80.737,23

Sábado, 31 de diciembre de 2016
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RATIO
PROFESORADO

NIVEL EDUCATIVO

SALARIOS
%
PERSONAL MÓDULO

GASTOS
VARIABLES

%
MÓDULO

OTROS
GASTOS

TITULAR

AGREGADO

ED. ESPECIAL BÁSICA. PLURIDEFICIENTES

1,087

0,000

38.964,29

41,79%

4.677,84

5,02% 10.841,94

P.C.P.I.E.

1,087

1,087

79.932,26

51,70%

11.983,92

T.V.A.

0,696

0,391

39.685,62

48,31%

5.370,89

ED. ESP. BASICA PSIQ. UND.
ESPECÍFICA ESO

1,391

0,000

49.874,28

76,28%

4.665,08

%
PERSONAL
%
MÓDULO COMPLEMENTARIO MÓDULO

TOTAL
MÓDULO

11,63%

38.761,10

41,57%

93.245,17

7,75% 14.424,30

9,33%

48.258,72

31,22% 154.599,20

6,54% 10.841,94

13,20%

26.253,16

31,96%

7,14% 10.841,94

16,58%

82.151,61
65.381,30

CICLOS FORMATIVOS GRADO MEDIO
CICLOS FORMATIVOS GRADO MEDIO

CURSO

RATIO PROFESORADO
TITULAR

AGREGADO

SALARIOS
PERSONAL

%
MÓDULO

GASTOS
VARIABLES

%
MÓDULO

OTROS
GASTOS

%
MÓDULO

TOTAL
MÓDULO

1‑C.F.M. GESTIÓN ADMINISTRATIVA
(LOE)

1.º

0,478

1,087

60.669,59

68,23%

9.256,16

10,41%

18.996,01

21,36%

88.921,76

2.º

0,826

0,568

55.435,83

67,00%

8.314,06

10,05%

18.996,01

22,96%

82.745,90

2‑C.F.M. GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN
TRES AÑOS (LOE)

1.º

0,478

0,435

36.088,81

66,58%

5.448,01

10,05%

12.664,00

23,36%

54.200,82

2.º

0,304

0,609

35.479,47

66,21%

5.439,81

10,15%

12.664,00

23,63%

53.583,28

3.º

0,565

0,348

36.393,50

66,77%

5.452,11

10,00%

12.664,00

23,23%

54.509,61

3‑C.F.M. CUIDADOS AUXILIARES DE
ENFERMERÍA

1.º

0,435

1,304

67.072,09

69,89%

10.387,00

10,82%

18.507,59

19,29%

95.966,68

2.º

0,261

0,000

10.746,30

69,03%

1.496,78

9,61%

3.324,84

21,36%

15.567,92

4‑C.F.M. SOLDADURA Y CALDERERÍA
(LOE)

1.º

0,348

1,522

71.683,56

62,83%

10.954,04

9,60%

31.452,25

27,57%

114.089,85

2.º

0,913

0,609

60.554,40

59,93%

9.033,22

8,94%

31.452,25

31,13%

101.039,87

5‑C.F.M. PREIMPRESIÓN DIGITAL (LOE)

1.º

0,609

1,043

64.404,42

63,60%

9.770,95

9,65%

27.085,66

26,75%

101.261,03

2.º

0,652

0,739

54.724,31

60,73%

8.302,36

9,21%

27.085,66

30,06%

90.112,33

6‑C.F.M. IMPRESIÓN EN ARTES
GRÁFICAS

1.º

0,609

1,043

64.403,97

62,36%

9.851,47

9,54%

29.025,13

28,10%

103.280,57

2.º

0,261

0,000

10.746,30

69,03%

1.496,78

9,61%

3.324,84

21,36%

15.567,92

6‑C.F.M. IMPRESIÓN GRÁFICA (LOE)

1.º

0,696

0,957

64.745,83

62,43%

9.939,44

9,58%

29.025,13

27,99%

103.710,40

2.º

0,653

0,783

56.415,70

59,95%

8.660,64

9,20%

29.025,13

30,84%

94.101,47

7‑C.F.M. FABRIC. A MEDIDA E INST. DE
CARPINTERÍA Y MUEBLE

1.º

0,826

1,000

71.720,49

65,32%

10.899,96

9,93%

27.178,02

24,75%

109.798,47

2.º

0,565

1,000

60.974,21

62,50%

9.403,21

9,64%

27.178,02

27,86%

97.555,44

8‑C.F.M. FARMACIA Y PARAFARMACIA
(LOE)

1.º

0,652

0,913

61.278,95

69,74%

9.264,34

10,54%

17.329,27

19,72%

87.872,56

2.º

0,652

0,717

53.904,72

67,89%

8.168,90

10,29%

17.329,27

21,82%

79.402,89

9‑C.F.M. INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Y AUTOMÁTICAS (LOE)

1.º

0,696

1,000

66.347,27

63,98%

9.996,65

9,64%

27.362,72

26,38%

103.706,64

2.º

0,652

0,870

59.640,45

62,11%

9.020,90

9,39%

27.362,72

28,50%

96.024,07

10‑C.F.M. MECANIZADO (LOE)

1.º

0,522

1,391

73.931,63

65,54%

11.380,80

10,09%

27.498,16

24,38%

112.810,59

2.º

0,696

0,826

59.792,48

61,99%

9.161,79

9,50%

27.498,16

28,51%

96.452,43

1.º

1,043

0,696

69.204,71

70,25%

10.415,11

10,57%

18.895,49

19,18%

98.515,31

2.º

0,261

0,000

10.746,30

69,03%

1.496,78

9,61%

3.324,84

21,36%

15.567,92

1.º

0,870

0,870

68.634,82

69,99%

10.536,45

10,74%

18.895,49

19,27%

98.066,76

2.º

1,044

0,479

61.065,03

68,36%

9.374,38

10,49%

18.895,49

21,15%

89.334,90

12‑C.F.M.ATENCIÓN A PERSONAS EN
SITUACIÓN DE DEPENDENCIA (LOE)

1.º

0,739

0,826

61.583,88

68,86%

9.343,04

10,45%

18.507,59

20,69%

89.434,51

2.º

0,739

0,696

56.667,67

67,64%

8.597,19

10,26%

18.507,59

22,09%

83.772,45

13‑C.F.M. OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE
CONSTRUCCIÓN

1.º

0,826

1,000

71.720,64

62,79%

10.733,08

9,40%

31.768,00

27,81%

114.221,72

2.º

0,739

0,783

59.945,10

59,51%

9.024,51

8,96%

31.768,00

31,54%

100.737,61

14‑EXCAVACIONES Y SONDEOS

1.º

1,000

0,827

72.369,65

62,80%

11.109,81

9,64%

31.768,00

27,57%

115.247,46

2.º

0,740

0,783

59.999,86

59,42%

9.210,86

9,12%

31.768,00

31,46%

100.978,72

1.º

0,740

1,305

79.675,80

71,78%

12.231,41

11,02%

19.089,42

17,20%

110.996,63

2.º

1,175

0,261

58.244,71

67,51%

8.941,42

10,36%

19.089,42

22,13%

86.275,55

11‑C.F.M. COMERCIO
11‑C.F.M. ACTIVIDADES COMERCIALES

15‑SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS
Y REDES

CICLOS FORMATIVOS GRADO SUPERIOR
CICLOS FORMATIVOS GRADO SUPERIOR

CURSO

RATIO PROFESORADO
TITULAR

AGREGADO

SALARIOS
PERSONAL

%
MÓDULO

GASTOS
VARIABLES

%
MÓDULO

OTROS
GASTOS

%
MÓDULO

TOTAL
MÓDULO

1‑C.F.S. DE COMERCIO
INTERNACIONAL

1.º

1,174

0,348

61.468,09

69,81%

9.183,95

10,43%

17.399,29

19,76%

2.º

1,217

0,217

58.342,97

69,10%

8.691,06

10,29%

17.399,29

20,61%

84.433,32

2‑C.F.S. MANTENIMIENTO
ELECTRÓNICO

1.º

1,435

0,261

68.937,09

66,54%

10.458,61

10,10%

24.204,13

23,36%

103.599,83

2.º

0,870

0,717

62.860,19

65,07%

9.536,67

9,87%

24.204,13

25,06%

96.600,99

3‑C.F.S. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

1.º

0,870

0,522

55.485,61

67,43%

8.427,48

10,24%

18.369,06

22,32%

82.282,15

2.º

1,348

0,130

60.439,07

68,87%

8.944,60

10,19%

18.369,06

20,93%

87.752,73

1.º

0,913

0,739

65.470,41

70,63%

9.763,48

10,53%

17.454,71

18,83%

92.688,60

2.º

1,087

0,261

54.608,79

68,15%

8.067,77

10,07%

17.454,71

21,78%

80.131,27

5‑C.F.S. DE GESTIÓN COMERCIAL Y
MARKETING

1.º

1,043

0,696

69.204,71

70,73%

10.415,11

10,64%

18.230,51

18,63%

97.850,33

2.º

0,261

0,000

10.746,30

69,03%

1.496,78

9,61%

3.324,84

21,36%

15.567,92

5‑C.F.S. MARKETING Y PUBLICIDAD

1.º

1,174

0,565

69.661,64

71,07%

10.120,66

10,33%

18.230,51

18,60%

98.012,81

2.º

1,130

0,391

61.315,71

69,30%

8.931,48

10,09%

18.230,51

20,60%

88.477,70

1.º

1,174

0,566

69.700,00

70,67%

10.699,98

10,85%

18.230,51

18,48%

98.630,49

2.º

1,131

0,479

64.649,19

69,66%

9.924,60

10,69%

18.230,51

19,64%

92.804,30

4‑C.F.S. EDUCACIÓN INFANTIL (LOE)

6‑C.F.S. GESTIÓN DE VENTAS Y
ESPACIOS COMERCIALES (LOE)

88.051,33
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CURSO

RATIO PROFESORADO
TITULAR

AGREGADO

SALARIOS
PERSONAL

%
MÓDULO

GASTOS
VARIABLES

%
MÓDULO

OTROS
GASTOS

%
MÓDULO

TOTAL
MÓDULO

7‑C.F.S. ADMÓN. DE SISTEMAS
INFORMÁTICOS EN RED (LOE)

1.º

1,217

0,652

74.730,35

71,30%

10.994,98

10,49%

19.089,42

18,21%

2.º

1,304

0,329

66.124,50

69,69%

9.675,49

10,20%

19.089,42

20,12%

104.814,75
94.889,41

8‑C.F.S. AUTOMATIZACIÓN Y
ROBÓTICA INDUSTRIAL

1.º

0,870

1,043

75.150,73

69,49%

11.401,30

10,54%

21.599,69

19,97%

108.151,72

2.º

1,348

0,261

65.354,99

67,49%

9.915,16

10,24%

21.559,69

22,27%

96.829,84

9‑C.F.S. PROGRAMACIÓN DE LA
PRODUCCIÓN EN FABRICACIÓN
MECÁNICA (LOE)

1.º

0,696

1,043

67.986,53

66,13%

10.240,13

9,96%

24.573,54

23,90%

102.800,20

2.º

1,304

0,304

65.202,68

65,65%

9.538,57

9,60%

24.573,54

24,74%

99.314,79

10‑C.F.S. GESTIÓN DEL TRANSPORTE

1.º

0,783

0,696

58.458,41

68,96%

8.918,35

10,52%

17.399,29

20,52%

84.776,05

2.º

1,435

0,000

59.104,63

69,37%

8.701,18

10,21%

17.399,29

20,42%

85.205,10

11‑C.F.S. DESARROLLO DE
APLICACIONES MULTIPLATAFORMA
(LOE)

1.º

1,348

0,435

71.783,34

71,08%

10.699,21

10,59%

18.507,59

18,33%

100.990,14

2.º

1,130

0,435

63.001,33

69,28%

9.434,32

10,37%

18.507,59

20,35%

90.943,24

12‑C.F.S. ANATOMÍA, PATOLOGÍA Y
CITOLOGÍA

1.º

0,957

0,739

67.261,31

68,65%

10.163,62

10,37%

20.546,82

20,97%

97.971,75

2.º

1,261

0,000

51.940,42

64,77%

7.703,32

9,61%

20.546,82

25,62%

80.190,56

12‑C.F.S. ANATOMÍA PATOLÓGICA Y
CITODIAGNÓSTICO (LOE)

1.º

1,261

0,435

68.327,57

69,18%

9.898,89

10,02%

20.546,82

20,80%

98.773,28

2.º

1,130

0,391

61.315,71

67,53%

8.931,48

9,84%

20.546,82

22,63%

90.794,01

13‑C.F.S. PRODUCCIÓN EN
INDUSTRIAS DE ARTES GRÁFICAS

1.º

0,391

1,348

66.919,77

64,17%

10.384,99

9,96%

26.974,81

25,87%

104.279,57

2.º

1,130

0,478

64.593,19

63,80%

9.676,81

9,56%

26.974,81

26,64%

101.244,81

14‑C.F.S. DISEÑO EN FABRICACIÓN
MECÁNICA (LOE)

1.º

0,783

0,913

66.652,11

66,28%

10.000,76

9,94%

23.908,60

23,78%

100.561,47

2.º

1,522

0,090

66.066,82

66,37%

9.564,09

9,61%

23.908,60

24,02%

99.539,51

15‑C.F.S. INTEGRACIÓN SOCIAL

1.º

1,131

0,609

69.549,33

71,20%

10.676,85

10,93%

17.454,71

17,87%

97.680,89

2.º

0,870

0,609

58.796,85

68,95%

9.026,18

10,58%

17.454,71

20,47%

85.277,74

%
MÓDULO

GASTOS
VARIABLES

%
MÓDULO

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA
FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

SERVICIOS COMERCIALES
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
ARTES GRÁFICAS
ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA
FABRICACIÓN Y MONTAJE
REFORMA Y MANTENIMIENTO DE
EDIFICIOS

CURSO

RATIO PROFESORADO

SALARIOS
PERSONAL

OTROS
GASTOS

%
MÓDULO

TOTAL
MÓDULO

TITULAR

AGREGADO

1.º

0,522

0,783

51.070,74

66,25%

8.660,18

11,23%

17.354,39

22,51%

77.085,31

2.º

0,522

0,783

51.070,74

66,25%

8.660,18

11,23%

17.354,39

22,51%

77.085,31

1.º

0,522

0,783

51.070,74

65,78%

8.660,18

11,15%

17.910,49

23,07%

77.641,41

2.º

0,522

0,783

51.070,74

65,78%

8.660,18

11,15%

17.910,49

23,07%

77.641,41

1.º

0,522

0,783

51.070,74

62,47%

8.660,18

10,59%

22.021,12

26,94%

81.752,04

2.º

0,522

0,783

51.070,74

62,47%

8.660,18

10,59%

22.021,12

26,94%

81.752,04

1.º

0,522

0,783

51.070,74

62,28%

8.660,18

10,56%

22.273,69

27,16%

82.004,61

2.º

0,522

0,783

51.070,74

62,28%

8.660,18

10,56%

22.273,69

27,16%

82.004,61

1.º

0,522

0,783

51.070,74

62,13%

8.660,18

10,54%

22.464,81

27,33%

82.195,73

2.º

0,522

0,783

51.070,74

62,13%

8.660,18

10,54%

22.464,81

27,33%

82.195,73

1.º

0,522

0,783

51.070,74

60,39%

8.660,18

10,24%

24.830,52

29,36%

84.561,44

2.º

0,522

0,783

51.070,74

60,39%

8.660,18

10,24%

24.830,52

29,36%

84.561,44

Las ratios del profesorado titular de los niveles de Educación Infantil y Primaria están calculadas con una jornada de 23 horas de docencia directa semanales.
Las ratios del profesorado titular de Educación Secundaria y Agregado están calculadas con una jornada de 23 horas lectivas semanales.

LEY FORAL 25/2016, de 28 de diciembre, de modificación de diversos
impuestos y otras medidas tributarias.

te:

LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA.
Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguien-

LEY FORAL DE MODIFICACIÓN DE DIVERSOS IMPUESTOS Y
OTRAS MEDIDAS TRIBUTARIAS.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Esta ley foral modifica, entre otras normas, el Texto Refundido de la
Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado
por el Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio; la Ley Foral 13/1992,
de 19 de noviembre, del Impuesto sobre el Patrimonio; el Texto Refundido
del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, aprobado por Decreto Foral
Legislativo 250/2002, de 16 de diciembre; el Texto Refundido del Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados,
aprobado por Decreto Foral Legislativo 129/1999, de 26 de abril; la Ley
Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido;
la Ley Foral 10/1996, de 2 de julio, reguladora del Régimen tributario de
las Fundaciones y de las actividades de patrocinio; la Ley Foral 7/2001,
de 27 de marzo, de Tasas y Precios Públicos de la Administración de la
Comunidad Foral de Navarra y de sus Organismos Autónomos; y la Ley
Foral 7/1996, de 28 de mayo, que aprueba las Tarifas e Instrucción del
Impuesto sobre Actividades Económicas.
La norma legal se estructura en once artículos, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales.

F1614876

Los cambios normativos pretenden adecuar la legislación tributaria de
la Comunidad Foral a las cambiantes realidades jurídicas y económicas
sobre las que se articula la relación jurídica tributaria, esto es, el conjunto
de obligaciones, deberes y derechos originados por la aplicación de los
tributos, con el permanente propósito de mejorar la recaudación y de
solucionar los problemas interpretativos que la experiencia acumulada
en la gestión de los tributos demanda en cada momento.
En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se incorporan
numerosos cambios, que pueden agruparse en tres categorías. En primer
lugar, por imperativos de mejora en la técnica legislativa, se reordenan
preceptos y se dota a otros de una mayor coherencia interna y externa,
corrigiendo y actualizando las remisiones y referencias a otras normas.
En segundo lugar, como consecuencia de las modificaciones que se
introducen en la nueva normativa del Impuesto sobre Sociedades, es
necesario coordinar su contenido con el del impuesto personal de las
personas físicas en aspectos tan variados como el régimen de la atribución
de rentas, el concepto de arrendamiento de inmuebles, los gastos deducibles de las actividades empresariales o los incentivos al emprendimiento
empresarial. En tercer lugar, la experiencia acumulada en la gestión del
impuesto aconseja la inclusión de cambios puntuales que se dirigen a
solucionar problemas prácticos, a colmar la ausencia de regulación en
materias concretas, así como a aclarar dudas interpretativas y a mejorar
la seguridad jurídica.
En ese contexto, se ordena y se mejora la estructura del artículo 7,
dedicado a regular las rentas exentas, dando nueva redacción a todo el
precepto. Además, en ese mismo artículo se pretende declarar exenta la
prestación económica que concede la Seguridad Social para el cuidado
de hijos afectados por enfermedad grave. Para ello, se establece de
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forma genérica la exención de las prestaciones públicas para el cuidado
de hijos menores.
En lo referente al régimen de atribución de rentas, la nueva redacción
del artículo 11 del Texto Refundido del IRPF dispone que las sociedades
civiles tributaran en atribución de rentas solamente cuando no estén sujetas
al Impuesto sobre Sociedades. Se produce así la adaptación del IRPF
al Impuesto sobre Sociedades ya que desde el 1 de enero de 2017 las
sociedades civiles con personalidad jurídica y objeto mercantil pasan a
ser contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades.
Por otra parte, se modifica la reducción del 40 por 100 aplicable sobre
el rendimiento íntegro de los rendimientos del trabajo en el caso de las
prestaciones de planes de pensiones y de planes de previsión asegurados
que se perciban en forma de capital, siempre que hayan transcurrido dos
años desde la primera aportación.
El cambio consiste en añadir un último inciso al artículo 17.2.b) con el
fin de limitar en unos supuestos concretos la aplicación de esa reducción
del 40 por 100. Así, en el caso de prestaciones percibidas en forma de
capital por los beneficiarios de planes de pensiones y de planes de previsión
asegurados, dicha reducción se aplicará sobre la cantidad percibida en
forma de capital pero descontando el importe de las aportaciones que se
hubieran efectuado en el plazo de un año anterior a la fecha en que se
perciba la prestación.
La razón de esta limitación va encaminada a evitar “la picaresca” que
se estaba produciendo consistente en aportar el último año cantidades
cercanas al límite superior de deducción (7.000 euros) con su correspondiente reducción en la base imponible, y posteriormente tributar por esa
cantidad pero con una reducción del 40 por 100.
En lo tocante a las normas para la determinación del rendimiento neto
en el régimen de estimación directa, el artículo 35 se ocupa de fijar una
regla general y otras específicas para determinar dicho rendimiento en
las actividades empresariales o profesionales. La regla general no sufre
variación: en la determinación del rendimiento neto de las actividades
empresariales o profesionales en estimación directa serán de aplicación
las normas del Impuesto sobre Sociedades. En las reglas específicas
se realizan algunos cambios. Así, es preciso resaltar la remisión a la
normativa del Impuesto sobre Sociedades en lo relativo a los gastos
relacionados con la actividad económica desarrollada por el sujeto pasivo
por relaciones públicas referidas a servicios de restauración, hostelería,
viajes y desplazamientos, pero con la diferencia del límite máximo para
el conjunto de esos conceptos, que será del 5 por 100 del volumen de
ingresos del sujeto pasivo en el periodo impositivo, determinado por cada
una de las actividades.
Por parecidas razones de coherencia con el Impuesto sobre Sociedades, se concreta que el arrendamiento de bienes inmuebles tiene la
consideración de actividad empresarial únicamente cuando para su ordenación se utilice, al menos, una persona empleada con contrato laboral y
jornada completa que no sea el cónyuge del sujeto pasivo ni una persona
unida con este por relación de parentesco, en línea directa o colateral, por
consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado.
También se modifica la exención derivada de la transmisión de su
vivienda habitual por mayores de sesenta y cinco años o por personas
en situación de dependencia severa o de gran dependencia. Los cambios
estriban en que solo estarán exentas las transmisiones onerosas, esto
es, afectará a la personas que venden su vivienda para obtener un dinero
con el que hacer frente a los gastos de subsistencia; la edad mínima
de los 65 años se incrementa a los 70 años; y se limita la exención a la
primera transmisión de la vivienda habitual, es decir, la exención solamente
beneficiará a la transmisión de una vivienda.
Además, se introducen cambios significativos en la imputación de
rentas en el régimen de transparencia fiscal internacional, adecuándola
a las reglas del Impuesto sobre Sociedades. El objetivo básico de esta
medida es potenciar la lucha contra el fraude y la evasión fiscal a nivel
internacional, lo cual requiere tener en cuenta los trabajos elaborados
por la OCDE en su Plan de Acción (BEPS) contra la erosión de bases
imponibles y el traslado de beneficios. Estas tendencias internacionales han
de ser coordinadas con la lucha contra el desplazamiento de estructuras
empresariales a jurisdicciones de baja tributación.
En este contexto, los sujetos pasivos del IRPF imputarán las rentas
positivas obtenidas por una entidad no residente en territorio español
cuando se cumplan las circunstancias siguientes:
a) Que por sí solos o conjuntamente con entidades vinculadas, tengan
una participación igual o superior al 50 por 100 en el capital o los fondos
propios de la entidad no residente en territorio español en la fecha del
cierre del ejercicio social de esta última.
b) Que el importe satisfecho por la entidad no residente en territorio
español por razón de gravamen de naturaleza idéntica o análoga al Impuesto sobre Sociedades, imputable a alguna de las clases de rentas previstas
en el artículo 51, sea inferior al 75 por 100 del que hubiere correspondido
de acuerdo con las normas del citado impuesto.
En materia de pagos a cuenta, se reduce de 2.000.000 a 1.000.000
el importe neto de la cifra de negocios exigido en el caso de entidades en
régimen de atribución de rentas para poder considerar pago a cuenta del
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Impuesto la cuota satisfecha por el Impuesto sobre Actividades Económicas,
siguiendo así el mismo criterio que el establecido por las Administraciones
tributarias de nuestro entorno. Además, se considera pago a cuenta tanto
la cuota mínima municipal como la cuota autonómica y estatal.
En otro orden de cosas, se incluye una nueva regla de imputación
temporal de los ingresos y gastos. Con ella se pretende reglamentar
un supuesto que en la práctica era conflictivo. Se refiere a los casos de
expropiación forzosa en los que el expropiado recurre el justiprecio por
vía judicial. Con carácter general la alteración patrimonial se produce
cuando se ocupa el bien expropiado y a ese periodo impositivo se debe
imputar el incremento de patrimonio. Ahora bien, si varios años después
hubiera una sentencia judicial que reconociera un mayor justiprecio habría
dos posibilidades:
a) recalcular el incremento patrimonial e imputarlo en el año en que
se produjo la alteración patrimonial, lo que implicaría la impugnación de la
autoliquidación de aquel año (es el criterio de la Resolución del TEAFNA de
13 de mayo de 2015 y lo que parece deducirse de la normativa actual).
b) imputar el incremento derivado del mayor justiprecio al año de la
sentencia firme. Esta es la opción que fijan las normativas de nuestro entorno y con ello se evitan impugnaciones de autoliquidaciones antiguas.
Atendiendo a este último criterio, se añade un apartado 10 en el artículo
78 para establecer que, cuando no se hubiera satisfecho la totalidad de una
renta, por encontrarse pendiente de resolución judicial la determinación
del derecho a su percepción o a su cuantía, los importes no satisfechos se
imputarán al período impositivo en que la mencionada resolución judicial
haya adquirido firmeza.
En lo relativo a la regulación de la propuesta de autoliquidación, se
ha observado que a veces el sujeto pasivo no confirma la mencionada
propuesta de autoliquidación ni presenta otra declaración del IRPF, pero
realiza fuera de plazo el pago de la cuota resultante de dicha propuesta. Con el fin de solventar las dudas interpretativas que se plantean,
se dispone que, en ese caso, la propuesta de autoliquidación tendrá
la consideración de autoliquidación; y, además, se precisa que dicha
autoliquidación se considerará presentada a todos los efectos en la
fecha del pago.
La nueva redacción de la disposición adicional cuadragésima cuarta
tiene por objeto regular las medidas de apoyo al emprendimiento en el IRPF.
Dado que en la Ley Foral del Impuesto sobre Sociedades se han puesto
en marcha las nuevas medidas de apoyo al emprendimiento con efectos
desde el 1 de enero de 2017, en esta disposición adicional cuadragésima
cuarta solamente se trata de precisar que a los sujetos pasivos del IRPF que
cumplan los requisitos para ser considerados personas emprendedoras,
o que sean socios de una entidad en régimen de atribución de rentas que
cumpla los requisitos para ser considerada emprendedora, de acuerdo con
lo establecido en la normativa foral del Impuesto sobre Sociedades, les
serán de aplicación las medidas de apoyo al emprendimiento establecidas
en dicha normativa.
Finalmente se añaden una disposición adicional quincuagésima y una
disposición adicional quincuagésima primera encaminadas a establecer
la obligación de retener sobre los rendimientos procedentes de los arrendamientos de inmuebles rústicos y sobre los incrementos de patrimonio
derivados de la transmisión de derechos de suscripción respectivamente.
Se dispone que estarán sujetos a retención o ingreso a cuenta los rendimientos procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles
rústicos y que el importe de la retención o del ingreso a cuenta será el
mismo que en los supuestos de arrendamientos o subarrendamientos de
inmuebles urbanos. El porcentaje de retención sobre los incrementos de
patrimonio derivados de la transmisión de derechos de suscripción será
el 19 por 100.
El Impuesto sobre el Patrimonio queda modificado en dos aspectos
puntuales. Por un lado, se fija de manera distinta la valoración de los
bienes y derechos afectos a actividades empresariales o profesionales,
ya que se efectúa en todo caso una remisión al valor que resulte de la
contabilidad, siempre que ésta se ajuste a lo dispuesto en el Código de
Comercio, y sin que esa referencia al valor contable tenga excepciones.
Por otro, para solucionar una duda suscitada, se introduce una precisión
sobre el devengo del impuesto, en el caso de que el fallecimiento del
sujeto pasivo se produzca el día 31 de diciembre.
En el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones se añade una disposición adicional encaminada a facilitar la acreditación de la condición de las
personas discapacitadas y de su grado de discapacidad, con el añadido
de que también se considerarán afectadas por un grado de discapacidad
igual o superior al 65 por 100 las personas con una incapacidad declarada
judicialmente y las que tengan reconocida una situación de dependencia
en cualquiera de sus grados.
En el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados han de destacarse cuatro modificaciones. En primer lugar,
el cambio que se acomete en el artículo 4.1 tiene el propósito de dejar
claro que no estarán sujetas al concepto de “transmisiones patrimoniales
onerosas” las entregas de bienes o las prestaciones de servicios que
hayan sido realizadas por un empresario o profesional en el ejercicio
de su actividad empresarial o profesional y, en cualquier caso, cuando
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constituyan entregas de bienes o prestaciones de servicios sujetas al
Impuesto sobre el Valor Añadido.
Por tanto, “sensu contrario” se infiere que estarán sujetas al concepto
de “transmisiones patrimoniales onerosas” las entregas de bienes o las
prestaciones de servicios que hayan sido realizadas por una persona no
empresaria, con independencia de si el adquirente es un empresario o
no.
Con ello se pretende aclarar definitivamente que las ventas de oro y
similares realizadas por personas no empresarias, en las que el adquirente es un empresario, queden sujetas al concepto de “transmisiones
patrimoniales onerosas”, saliendo así al paso de interpretaciones erróneas
de los Tribunales económico‑administrativos y judiciales.
En segundo lugar, la adición de un nuevo apartado 3 al artículo 8
tiene el propósito de establecer un tipo de gravamen reducido para unas
transmisiones específicas de inmuebles. Como es sabido, en la actualidad
en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales se aplica el tipo de
gravamen del 6 por 100 a las transmisiones de inmuebles que estén
incluidos en la transmisión de un conjunto de elementos corporales y, en
su caso, incorporales que, formando parte del patrimonio empresarial o
profesional del transmitente, constituyan una unidad económica autónoma
capaz de desarrollar una actividad empresarial o profesional por sus propios
medios, cuando por las circunstancias concurrentes la transmisión de este
patrimonio no quede sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido. Por tanto,
en caso de no sujeción al IVA, se aplica un tipo de gravamen normal en
el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales.
La modificación consiste en que, en esos mismos supuestos, se
aplicará un tipo de gravamen del 2 por 100 cuando se cumplan estos
dos requisitos:
a) Que el adquirente mantenga la plantilla media de trabajadores
respecto del año anterior a la transmisión, en términos de persona‑año
regulados en la normativa laboral.
b) Que los inmuebles no sean transmitidos ni se efectúen actos de
disposición u operaciones societarias que, directa o indirectamente, puedan
dar lugar a una minoración sustancial del valor de adquisición.
Estos requisitos se habrán de cumplir durante un periodo de tres
años, contado de fecha a fecha a partir de la de la transmisión. Con esta
medida se trata, por un lado, de acomodar la norma al espíritu del legislador comunitario de no entorpecer las transmisiones empresariales con
costes fiscales extraordinarios; y, por otro, aunque parezca sorprendente,
de incrementar la recaudación efectiva en este impuesto, ya que en la
actualidad las operaciones de reestructuración empresarial se acogen
mayoritariamente a la sujeción al IVA, lo cual implica la no tributación por
el concepto transmisiones patrimoniales onerosas.
En tercer lugar, se modifica del apartado 2 del artículo 22 añadiéndose
un nuevo párrafo con el fin de elevar la cuota gradual del concepto actos
jurídicos documentados del 0,5 por 100 al 1 por 100 en determinados
supuestos. Debe tratarse de primeras copias de escrituras y actas notariales, que documenten transmisiones de bienes inmuebles, y en las
que se haya procedido a renunciar a la exención del Impuesto sobre el
Valor Añadido.
Finalmente, ha de señalarse que se introducen novedades relevantes en la comprobación de valores, y que se refieren tanto al Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales como al Impuesto sobre Sucesiones
y Donaciones. Así, se rectifican y se amplía el alcance de dos medios de
comprobación:
a) Mediante estimación por referencia a los valores que figuren en los
registros oficiales de carácter fiscal. Deja claro además que esa estimación
por referencia podrá consistir en la aplicación de los coeficientes multiplicadores a los valores que figuren, para el caso de los bienes inmuebles,
en el Registro de la Riqueza Territorial de Navarra.
b) Mediante estimación por referencia a los precios medios del mercado. Se precisa igualmente que esa estimación por referencia podrá consistir
en el empleo de un método estadístico de comprobación de los precios de
mercado, a partir del cual se obtenga el valor más probable del bien en un
mercado libre regido por el principio de la oferta y la demanda.
Al margen de lo anterior, y con el fin de impulsar las actividades de las
entidades sin fines lucrativos, la ley foral introduce una serie de beneficios
fiscales para el mecenazgo social. Con ese objetivo se dota de contenido
a la disposición adicional décima de la Ley Foral reguladora del régimen
tributario de las fundaciones y de las actividades de patrocinio.
Para el disfrute de los nuevos beneficios fiscales deberán realizarse
donaciones a unas concretas entidades beneficiarias que habrán de cumplir
los requisitos de tratarse de entidades sin fines lucrativos; de que sus
fines habrán de catalogarse como de sociales, dentro del ámbito de los
servicios sociales, la cooperación al desarrollo o la igualdad entre mujeres
y hombres; y que habrán de destinar al menos el 70 por 100 de las rentas
e ingresos percibidos, deducidos los gastos para su obtención, a fines de
interés general, y el resto a incrementar la dotación patrimonial o reservas
en el plazo máximo de 4 años desde su obtención.
Los donantes personas físicas tendrán derecho a deducir de la cuota
del Impuesto el 80 por 100 de los primeros 150 euros de las cantidades
donadas. Los importes superiores a 150 euros tendrán derecho a una
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deducción del 35 por 100. Por su parte, los sujetos pasivos del Impuesto
sobre Sociedades que realicen donaciones o satisfagan cantidades a las
entidades beneficiarias gozarán de los siguientes beneficios fiscales:
a) Tendrán la consideración de partida deducible en la base imponible
los importes de las cantidades donadas.
b) Además, tendrán derecho a practicar una deducción de la cuota
líquida del Impuesto del 20 por 100 de los importes de las cantidades
donadas.
Adicionalmente, la ley foral actualiza las tarifas del canon de saneamiento, creado por la Ley Foral 10/1988, de 29 de diciembre, de saneamiento de las aguas residuales de Navarra, y renueva y pone al día diversas
tasas de los Departamentos del Gobierno de Navarra. En relación con ello
han de resaltarse las nuevas tasas por servicios sanitarios y veterinarios
del Departamento de Salud, la modificación de la tasa por servicio de
reprografía de documentos del patrimonio documental del Departamento
de Cultura, y las tasas del Servicio Navarro de Empleo‑Nafar Lansare.
Se modifica también el artículo único de la Ley Foral 21/1994, de
9 de diciembre, por la que se regula la obligación de comunicación de
determinados datos a requerimiento de las Comisiones de investigación
del Parlamento de Navarra, al objeto de adaptar su contenido a las circunstancias actuales, ya que se estima que la norma vigente dificulta
que las Comisiones de Investigación del Parlamento de Navarra puedan
cumplir adecuadamente con su función. No obstante, de manera paralela
los cambios que se introducen tienen en consideración que valores tan
importantes como la intimidad de las personas y su seguridad jurídica,
en cuanto a su interés de que no se hagan públicos sus datos y antecedentes tributarios, solo deben resultar afectados de una manera cabal y
proporcionada.
También se introduce una variación puntual en la Ley Foral 13/2000,
de 14 de diciembre, General Tributaria, con el fin de posibilitar que se
concedan aplazamientos de deudas tributarias a determinados clubes
deportivos en condiciones especiales.
Finalmente, se suprimen los tipos impositivos autonómicos del Impuesto sobre Hidrocarburos. Cabe recordar que, en lo relativo a los impuestos
especiales, el artículo 35.5 del Convenio Económico dispone que la
Comunidad Foral de Navarra podrá establecer los tipos de gravamen
de estos impuestos dentro de los límites y en las condiciones vigentes
en cada momento en territorio común. Con el objetivo de incrementar
los ingresos públicos, la Ley Foral 23/2015, de 28 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias, estableció
en Navarra con efectos de 1 de enero de 2016 unos tipos impositivos
autonómicos en el Impuesto sobre Hidrocarburos. Esta circunstancia ya
se había producido anteriormente a través de la Ley Foral 10/2012, de
15 de junio, que abrió un periodo de vigencia que se prolongó hasta el
31 de diciembre de 2013.
Tras la nueva experiencia de este año 2016 se ha comprobado que
la recaudación derivada exclusivamente del tipo estatal ha venido reduciéndose ligeramente en Navarra con respecto a lo registrado en 2015. Es
cierto, no obstante, que la recaudación global ha mejorado, precisamente
por el aporte que supone el tipo autonómico y por la aplicación del actual
mecanismo de ajuste en los impuestos especiales que se deriva del Convenio Económico. Sin embargo, la previsión de que pueda alcanzarse un
razonable acuerdo con el Estado que modifique sustancialmente los índices
de la fórmula del ajuste en los impuestos especiales para su aplicación
en los próximos años, hace que deje de resultar interesante desde el
punto de vista recaudatorio mantener los vigentes tipos autonómicos en
el Impuesto sobre Hidrocarburos.
Además, ha de tenerse en cuenta que estos tipos autonómicos penalizan el consumo en Navarra al elevar los precios por encima de lo
que ocurre en la mayoría de territorios vecinos, y así lo han manifestado
reiteradamente los representantes del sector del transporte. Por todo ello
se juzga conveniente suprimir esta tributación que ya se anunció como
coyuntural cuando se aprobó a finales del año 2015.
Artículo primero–Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas.
Los preceptos del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio, que a continuación se relacionan, quedarán
redactados del siguiente modo:
Uno.–Artículo 7. Con efectos desde el 1 de enero de 2017.
“Artículo 7. Rentas exentas.
Estarán exentas las siguientes rentas:
a) Las prestaciones reconocidas al sujeto pasivo por la Seguridad
Social o por las Entidades que la sustituyan como consecuencia de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez.
Asimismo, las prestaciones reconocidas a los profesionales no integrados en el régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores
por cuenta propia o autónomos por las mutualidades de previsión social
que actúen como alternativas al régimen especial de la Seguridad Social
mencionado, siempre que se trate de prestaciones en situaciones idénticas
a las previstas para la incapacidad permanente absoluta o gran invalidez
de la Seguridad Social.
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La cuantía exenta tendrá como límite el importe de la prestación máxima que reconozca la Seguridad Social por el concepto que corresponda. El
exceso tributará como rendimiento del trabajo, entendiéndose producido,
en caso de concurrencia de prestaciones de la Seguridad Social y de las
mutualidades antes citadas, en las prestaciones de estas últimas.
Igualmente estarán exentas las prestaciones por desempleo satisfechas por la correspondiente Entidad Gestora de la Seguridad Social en
su modalidad de pago único, regulada en el Real Decreto 1044/1985, de
19 de junio, por el que se regula el abono de la prestación por desempleo
en su modalidad de pago único por el valor actual de su importe, como
medida de fomento de empleo, siempre que las cantidades percibidas se
destinen a las finalidades y en los casos previstos en la citada norma.
La exención contemplada en el párrafo anterior estará condicionada al
mantenimiento de la acción o participación durante el plazo de cinco años
en el supuesto de que el sujeto pasivo se hubiere integrado en sociedades
laborales o cooperativas de trabajo asociado o hubiera realizado una
aportación al capital social de una entidad mercantil, o al mantenimiento de
la actividad en el caso del trabajador autónomo durante idéntico plazo.
b) Las pensiones por inutilidad o incapacidad reconocidas por las
Administraciones Públicas cuando el grado de disminución física o psíquica sea constitutivo de una incapacidad permanente absoluta para el
desempeño de cualquier puesto de trabajo o de una gran invalidez.
c) Las indemnizaciones por despido o cese del trabajador en la cuantía establecida con carácter obligatorio en el Estatuto de los Trabajadores,
en su normativa de desarrollo o, en su caso, en la normativa reguladora
de la ejecución de sentencias, sin que pueda considerarse como tal la
establecida en virtud de convenio, pacto o contrato.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, en los supuestos
de despidos colectivos realizados de conformidad con lo establecido
en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores o producidos por las
causas previstas en el artículo 52.c.) del citado Estatuto siempre que en
ambos casos se deban a causas económicas, técnicas, organizativas, de
producción o por fuerza mayor, quedará exenta la parte de indemnización
percibida que no supere los límites establecidos con carácter obligatorio
en el mencionado Estatuto para el despido improcedente.
El importe de la indemnización exenta a que se refiere esta letra tendrá
como límite máximo la cantidad de 180.000 euros.
En el supuesto de que la indemnización por despido sea satisfecha
total o parcialmente mediante la entrega de elementos patrimoniales procedentes de la entidad en la que el trabajador despedido prestaba sus
servicios, el valor de mercado de dichos elementos patrimoniales resultará
exento siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
1.º Que el sujeto pasivo aporte esos elementos patrimoniales para
realizar una actividad económica como trabajador autónomo o como socio
trabajador de una cooperativa de trabajo asociado o de una sociedad
laboral.
2.º Que el sujeto pasivo desarrolle la actividad como trabajador
autónomo o permanezca como socio trabajador durante un mínimo de
cinco años.
3.º Que el sujeto pasivo perciba la prestación por desempleo en la
modalidad de pago único, regulada en el Real Decreto 1044/1985.
4.º El importe exento de la indemnización en especie no podrá ser
superior a la diferencia entre 180.000 euros y el importe de la indemnización
dineraria que resulte exento de conformidad con los dos primeros párrafos
de esta letra.
d) Las indemnizaciones satisfechas por las Administraciones Públicas
por daños personales como consecuencia del funcionamiento de los
servicios públicos, cuando vengan establecidas de acuerdo con lo previsto
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas y en el capítulo IV del título
preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público.
Asimismo estarán exentas de este Impuesto las cantidades percibidas
como consecuencia de las indemnizaciones a que se refieren la Ley Foral
9/2010, de 28 de abril, de ayuda a las víctimas del terrorismo, la Ley
32/1999, de 8 de octubre, de Solidaridad con las víctimas del terrorismo,
y la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección
Integral a las Víctimas del Terrorismo, así como las prestaciones públicas
extraordinarias concedidas para paliar los daños producidos por actos
de terrorismo y las pensiones derivadas de medallas y condecoraciones
concedidas en la lucha contra el terrorismo.
e) Las indemnizaciones como consecuencia de responsabilidad civil
por daños personales, en la cuantía legal o judicialmente reconocida.
Igualmente estarán exentas las indemnizaciones por idéntico tipo de
daños derivadas de contratos de seguro de accidentes, salvo aquellos
cuyas primas hubieran podido reducir la base imponible o ser consideradas
gasto deducible por aplicación de la regla 1.ª del artículo 35 de la presente
ley foral, hasta la cuantía que resulte de aplicar, para el daño sufrido,
el sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las
personas en accidentes de circulación, establecido en el título IV del Texto
Refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación
de Vehículos a Motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de
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29 de octubre y en el anexo de la Ley 35/2015 de 22 de septiembre, de
reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados
a las personas en accidentes de circulación.
f) Las indemnizaciones previstas en la legislación del Estado y de
las Comunidades Autónomas para compensar la privación de libertad en
establecimientos penitenciarios como consecuencia de los supuestos
contemplados en la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía.
g) Los premios literarios, artísticos o científicos relevantes, con
las condiciones que reglamentariamente se determinen, así como los
premios “Príncipe de Viana” y “Princesa de Asturias” en sus distintas
modalidades.
h) Las becas públicas, las becas concedidas por las entidades a las
que sea de aplicación la Ley Foral 10/1996, de 2 de julio, reguladora del
Régimen tributario de las Fundaciones y de las Actividades de Patrocinio, y
las becas concedidas por las fundaciones bancarias reguladas en el Título
II de la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de cajas de ahorros y fundaciones
bancarias en el desarrollo de su actividad de obra social, percibidas para
cursar estudios reglados, tanto en España como en el extranjero, en todos
los niveles y grados del sistema educativo, hasta el doctorado inclusive,
en los términos que reglamentariamente se establezcan.
Asimismo estarán exentas, en los términos que reglamentariamente
se establezcan, las becas públicas y las concedidas por las entidades sin
fines lucrativos y por las fundaciones bancarias mencionadas anteriormente
para investigación en el ámbito marcado por el Real Decreto 63/2006, de
27 de enero, por el que se aprueba el Estatuto del personal investigador
en formación, e igualmente las becas públicas y las otorgadas por aquellas
entidades, específicamente con fines de investigación, a los funcionarios y
demás personal al servicio de las Administraciones Públicas y al personal
docente e investigador de las universidades.
También estarán exentas las becas concedidas por la Administración
de la Comunidad Foral para la formación de tecnólogos en los Centros
Tecnológicos, en las Universidades o en las empresas, en aquellos proyectos de investigación y desarrollo que hayan sido seleccionados en la
convocatoria correspondiente.
Igualmente estarán exentas las Becas Navarra para cursar programas
de Master en universidades extranjeras, así como las ayudas concedidas
por la Administración de la Comunidad Foral mediante el programa “Beca
Emprendedor”.
i) Las anualidades por alimentos percibidas de los padres en virtud
de decisión judicial.
j) Las cantidades percibidas de instituciones públicas con motivo
del acogimiento, o para financiar la estancia en residencias o centros de
día, de personas de una edad igual o superior a sesenta y cinco años,
de personas con discapacidad, o de menores de edad en situación de
desprotección.
Igualmente las cantidades percibidas de instituciones públicas para
facilitar a las personas en situación de de‑pendencia la obtención de
cuidados necesarios para su atención personal en el propio domicilio y las
prestaciones económicas públicas vinculadas al servicio, para cuidados
en el entorno familiar y de asistencia personalizada, que se derivan de la
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal
y Atención a las personas en situación de dependencia.
Asimismo, las subvenciones concedidas por la Administración de
la Comunidad Foral a los adquirentes o adjudicatarios de Viviendas de
Integración Social.
k) Las prestaciones familiares reguladas en el capítulo I del título VI
del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado
por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, así como la ayuda
familiar por hijo con discapacidad establecida para el personal, tanto activo
como pasivo, de las Administraciones Públicas.
Asimismo, las pensiones y los haberes pasivos de orfandad y a favor de nietos y hermanos, menores de veintidós años o incapacitados
para todo trabajo, percibidos de los regímenes públicos de la Seguridad
Social y clases pasivas y demás prestaciones públicas por situación de
orfandad.
Igualmente estarán exentas las prestaciones reconocidas a los profesionales no integrados en el régimen especial de la Seguridad Social de
los trabajadores por cuenta propia o autónomos por las mutualidades de
previsión social que actúen como alternativas al régimen especial de la
Seguridad Social mencionado, siempre que se trate de prestaciones en
situaciones idénticas a las contempladas en los dos párrafos anteriores
como previstas por la Seguridad Social para los profesionales integrados
en dicho régimen especial. La cuantía exenta tendrá como límite el importe
de la prestación máxima que reconozca la Seguridad Social por el concepto que corresponda. El exceso tributará como rendimiento del trabajo,
entendiéndose producido, en caso de concurrencia de prestaciones de la
Seguridad Social y de las mutualidades antes citadas, en las prestaciones
de estas últimas.
También estarán exentas las prestaciones económicas establecidas
en el Decreto Foral 168/1990, de 28 de junio, por el que se regulan las
prestaciones y ayudas individuales y familiares en materia de Servicios
Sociales, así como la renta garantizada establecida en la ley foral por la
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que se regulan los derechos a la Inclusión Social y a la Renta Garantizada. Asimismo estarán exentas las demás prestaciones públicas por
nacimiento, adopción, hijos a cargo, acogimiento de menores, orfandad,
parto o adopción múltiple, cuidado de hijos menores afectados por cáncer
u otra enfermedad grave, así como las ayudas concedidas mediante las
correspondientes convocatorias en materia de familia como medidas
complementarias para fomentar la natalidad y conciliar la vida laboral y
familiar de las personas trabajadoras.
l) Las ayudas de contenido económico a los deportistas de alto nivel,
ajustadas a los programas de preparación establecidos por el Instituto
Navarro de Deporte y Juventud o el Consejo Superior de Deportes con las
Federaciones Deportivas Españolas o con el Comité Olímpico Español,
en las condiciones que se determinen reglamentariamente.
m) Las gratificaciones extraordinarias satisfechas por el Estado español por la participación en misiones internacionales de paz o humanitarias,
en los términos que reglamentariamente se establezcan.
n) Los rendimientos del trabajo percibidos por trabajos efectivamente
realizados en el extranjero, con los siguientes requisitos:
1.º Que dichos trabajos exijan el desplazamiento al extranjero del
trabajador en el ámbito de una prestación de servicios transnacional por
parte de la empresa o entidad empleadora de la persona desplazada.
2.º Que dichos trabajos se realicen para una empresa o entidad no
residente en territorio español o un establecimiento permanente radicado
en el extranjero en las condiciones que reglamentariamente se establezcan.
En particular, cuando la entidad destinataria de los trabajos esté vinculada
con la entidad empleadora del trabajador o con aquella en la que preste sus
servicios, deberán cumplirse los requisitos previstos en el artículo 29 de la
Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades.
3.º Que en el territorio en que se realicen los trabajos se aplique
un impuesto de naturaleza idéntica o análoga a la de este Impuesto y
no se trate de un país o territorio considerado como paraíso fiscal. Se
considerará cumplido este requisito cuando el país o territorio en el que
se realicen los trabajos tenga suscrito con España un convenio para evitar
la doble imposición internacional que contenga cláusula de intercambio
de información.
La exención se aplicará a las retribuciones devengadas durante los
días de estancia en el extranjero, con el límite máximo de 30.000 euros
anuales. Reglamentariamente podrá establecerse el procedimiento para
calcular el importe diario exento.
La presente exención será incompatible, para los sujetos pasivos
destinados en el extranjero, con el régimen de excesos excluidos de tributación previsto en el artículo 8.ºA).3.b) del Reglamento de este Impuesto,
cualquiera que sea su importe. El sujeto pasivo podrá optar por la aplicación
del régimen de excesos en sustitución de esta exención.
La presente exención no se aplicará a los trabajadores que tengan la
consideración de fronterizos de acuerdo con lo previsto en la Orden Foral
59/2011, de 29 de abril.
ñ) Las pensiones reconocidas en favor de aquellas personas que
sufrieron lesiones o mutilaciones con ocasión o como consecuencia de la
Guerra 1936‑1939, ya sea por el régimen de Clases Pasivas del Estado
o al amparo de la legislación especial dictada al efecto.
o) Las ayudas de cualquier clase percibidas por los afectados por
el Virus de Inmunodeficiencia Humana, reguladas en el Real Decreto Ley
9/1993, de 28 de mayo, por el que se conceden ayudas a los afectados
por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) como consecuencia de
actuaciones realizadas en el sistema sanitario público.
Asimismo las ayudas económicas reguladas en el artículo 2 de la Ley
14/2002, de 5 de junio, por la que se establecen ayudas sociales a las
personas con hemofilia u otras coagulopatías congénitas que hayan desarrollado la hepatitis C como consecuencia de haber recibido tratamiento
con concentrados de factores de coagulación en el ámbito del sistema
sanitario público, y otras normas tributarias.
p) Las prestaciones económicas efectuadas por la Administración
de la Comunidad Foral a personas con discapacidad para la adquisición
o adaptación de vehículos de motor de uso particular.
q) Las prestaciones percibidas por entierro o sepelio, con el límite
del importe total de los gastos incurridos.
r) Las rentas que se pongan de manifiesto en el momento de la
constitución de rentas vitalicias aseguradas resultantes de los planes
individuales de ahorro sistemático a que se refiere el artículo 30.1.g) de
esta ley foral.
s) Los rendimientos positivos del capital mobiliario procedentes de los
seguros de vida, depósitos y contratos financieros a través de los cuales se
instrumenten los Planes de Ahorro a Largo Plazo, según lo establecido en
la normativa estatal, siempre que el contribuyente no efectúe disposición
alguna del capital resultante del Plan antes de finalizar el plazo de cinco
años desde su apertura.
Cualquier disposición del citado capital o el incumplimiento de cualquier
otro requisito de los previstos en la normativa estatal antes de la finalización
de dicho plazo, determinará la obligación de integrar los rendimientos a
que se refiere el párrafo anterior, generados durante la vigencia del Plan,
en el período impositivo en el que se produzca tal incumplimiento.
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t) Las prestaciones económicas procedentes de instituciones públicas
concedidas a las víctimas de la violencia de género, así como las ayudas
concedidas a las víctimas de delitos violentos a que se refiere la Ley
35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las víctimas de
delitos violentos y contra la libertad sexual.
u) Las prestaciones económicas de carácter público procedentes
de la concesión de ayudas a la sucesión empresarial en Sociedades
Laborales y Cooperativas de Trabajo Asociado.
v) Las subvenciones públicas destinadas a la adquisición de vehículos automóviles, de ordenadores portátiles, de aparatos de televisión, de
electrodomésticos, de descodificadores para la recepción de la televisión
digital terrestre y las destinadas a la puesta a punto de vehículos turismos
y pesados.
Igualmente, las ayudas públicas para la mejora del aislamiento térmico
de viviendas mediante la sustitución de huecos (cambios de ventanas,
puertas de balcón y lucernarios), así como las ayudas públicas para la
sustitución de calderas, calentadores o sistemas de calefacción eléctricos
por calderas de alto rendimiento”.
Dos.–Artículo 11. Con efectos desde el 1 de enero de 2017.
“Artículo 11. Atribución de rentas.
1. Las rentas correspondientes a las sociedades civiles que no tengan
la consideración de contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades, así
como a las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades
a que se refiere el artículo 25 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre,
General Tributaria, se atribuirán, respectivamente, a los socios, herederos,
comuneros o partícipes, de acuerdo con lo establecido en la subsección
1.ª de la sección 5.ª del capítulo II del título III de esta ley foral.
2. Las entidades en régimen de atribución de rentas no estarán
sujetas al Impuesto sobre Sociedades.
3. El régimen de atribución de rentas no será aplicable a las sociedades civiles con personalidad jurídica que tengan objeto mercantil ni a
las demás entidades a que se refiere el apartado 1 anterior que tengan la
consideración de contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades”.
Tres.–Artículo 14.1.f). Con efectos desde el 1 de enero de 2017.
“f) Las contribuciones o aportaciones satisfechas por los empresarios
para hacer frente a los compromisos por pensiones asumidos por las
empresas, en los términos previstos en la disposición adicional primera
del Texto Refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos
de Pensiones y en su normativa de desarrollo, incluidos los planes de
previsión social empresarial”.
Cuatro.–Artículo 14.2.a) 5.ª, primer párrafo. Con efectos desde el 1
de enero de 2017.
“5.ª Las prestaciones percibidas por los beneficiarios de contratos
de seguro colectivo que instrumenten los compromisos por pensiones
asumidos por las empresas, en los términos previstos en la disposición
adicional primera del Texto Refundido de la Ley de Regulación de los
Planes y Fondos de Pensiones y en su normativa de desarrollo, incluidos
los planes de previsión social empresarial”.
Cinco.–Artículo 14.2, adición de una letra h). Con efectos desde el 1
de enero de 2017.
“h) Los rendimientos derivados de la elaboración de obras literarias,
artísticas o científicas, siempre que se ceda el derecho a su explotación.
No obstante, estos rendimientos se calificarán como rendimientos de
actividades empresariales o profesionales cuando supongan la ordenación
por cuenta propia de medios de producción y de recursos humanos o de
uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución
de bienes o servicios”.
Seis.–Artículo 15.1.f), primer párrafo. Con efectos desde el 1 de enero
de 2017.
“f) Las contribuciones o aportaciones satisfechas por los promotores
de Planes de Pensiones, así como las cantidades satisfechas por empresarios para hacer frente a los compromisos por pensiones asumidos por
las empresas, en los términos previstos en la disposición adicional primera
del Texto Refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos
de Pensiones y en su normativa de desarrollo, incluidos los planes de
previsión social empresarial”.
Siete.–Artículo 17.2.b). Con efectos desde el 1 de enero de 2017.
“b) El 40 por 100, en el caso de las prestaciones contempladas en
el artículo 14.2.a) de esta ley foral que se perciban en forma de capital,
siempre que hayan transcurrido dos años desde la primera aportación.
En el caso de prestaciones percibidas por los beneficiarios de planes de
pensiones y de planes de previsión asegurados, dicha reducción se aplicará
sobre la cantidad que resulte de descontar el importe de las aportaciones
que se hubieran efectuado en el plazo de un año anterior a la fecha en
que se perciba la prestación”.
Ocho.–Artículo 30.1.g), último párrafo. Con efectos desde el 1 de
enero de 2017.
“En caso de anticipación, total o parcial, de los derechos económicos
derivados de la renta vitalicia, el sujeto pasivo deberá integrar, en el periodo
impositivo en que se produzca la anticipación, la renta que estuvo exenta
por aplicación de lo dispuesto en el artículo 7.r) de esta ley foral”.
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Nueve.–Artículo 33.2. Con efectos desde el 1 de enero de 2017.
“2. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, se entenderá que
el arrendamiento de bienes inmuebles tiene la consideración de actividad
empresarial, únicamente cuando para su ordenación se utilice, al menos,
una persona empleada con contrato laboral y jornada completa que no sea
el cónyuge del sujeto pasivo ni una persona unida con este por relación
de parentesco, en línea directa o colateral, por consanguinidad o afinidad
hasta el tercer grado”.
Diez.–Artículo 35. Con efectos desde el 1 de enero de 2017.
“Artículo 35. Normas para la determinación del rendimiento neto en
estimación directa.
En la determinación del rendimiento neto de las actividades empresariales o profesionales en estimación directa serán de aplicación las
normas del Impuesto sobre Sociedades, teniendo en cuenta, además,
las siguientes reglas especiales:
1.ª No tendrán la consideración de gasto deducible las aportaciones
a mutualidades de previsión social del propio empresario o profesional,
sin perjuicio de lo previsto en el artículo 55.1 de esta ley foral.
No obstante, tendrán la consideración de gasto deducible las cantidades abonadas en concepto de primas o cotizaciones por virtud de
contratos de seguro concertados con mutualidades de previsión social por
profesionales no integrados en el régimen especial de la Seguridad Social
de los trabajadores por cuenta propia o autónomos, cuando, a efectos
de dar cumplimiento a la obligación prevista en la disposición adicional
decimoquinta de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y
Supervisión de los Seguros Privados, actúen como alternativas al régimen
especial de la Seguridad Social mencionado, en la parte que tenga por
objeto la cobertura de contingencias atendidas por la Seguridad Social,
con el límite anual de 4.500 euros.
2.ª Cuando resulte debidamente acreditado, existiendo el oportuno
contrato laboral y la afiliación al régimen correspondiente de la Seguridad
Social, que el cónyuge o los hijos menores de edad del sujeto pasivo
que convivan con él, trabajan habitualmente y con continuidad en las
actividades empresariales o profesionales desarrolladas por el mismo,
se deducirán, para la determinación del rendimiento, las retribuciones
estipuladas con cada uno de ellos, siempre que no sean superiores a
las de mercado correspondientes a su cualificación profesional y trabajo
desempeñado.
Dichas cantidades se considerarán obtenidas por el cónyuge o los
hijos menores en concepto de rendimientos de trabajo.
3.ª Cuando el cónyuge o los hijos menores de edad del sujeto pasivo
que convivan con él, cedan bienes o derechos que sirvan al objeto de la
actividad de que se trate, se deducirá, para la determinación del rendimiento
del titular de la actividad, la contraprestación estipulada, siempre que
no exceda del valor de mercado y, a falta de aquélla, podrá deducirse
este último. La contraprestación o el valor de mercado se considerará
rendimiento del capital del cónyuge o los hijos menores.
Lo dispuesto en esta regla no será de aplicación cuando se trate de
bienes y derechos que sean comunes a ambos cónyuges.
4.ª Serán deducibles, en la cuantía y con los requisitos que se
establecen en la normativa del Impuesto sobre Sociedades, los gastos
relacionados con la actividad económica desarrollada por el sujeto pasivo
por relaciones públicas relativos a servicios de restauración, hostelería,
viajes y desplazamientos, con el límite máximo para el conjunto de esos
conceptos del 5 por 100 del volumen de ingresos del sujeto pasivo en el
periodo impositivo, determinado por cada una de las actividades.
5.ª Tendrán la consideración de gasto deducible para la determinación
del rendimiento neto en estimación directa las primas de seguro de enfermedad satisfechas por el sujeto pasivo en la parte correspondiente a su
propia cobertura y a la de su cónyuge, así como a la de los descendientes
por los que aquél tenga derecho a deducción por mínimo familiar. El
gasto deducible máximo será de 500 euros por cada una de las personas
señaladas anteriormente.
6.ª La estimación directa simplificada se aplicará a determinadas
actividades cuyo importe neto de cifra de negocios, para el conjunto de
las desarrolladas por el sujeto pasivo, no supere en el año inmediato
anterior la cifra que reglamentariamente se determine, salvo que renuncie
a su aplicación. Asimismo podrán establecerse reglas especiales para la
cuantificación de determinados gastos deducibles”.
Once.–Artículo 39.4.c), primer párrafo. Con efectos desde el 1 de
enero de 2016.
“c) Con ocasión de las transmisiones lucrativas ‘inter vivos’ de una
empresa o de la totalidad o parte de las participaciones en entidades a las
que sea de aplicación la deducción regulada en el artículo 33.1.b) de la
Ley Foral 13/1992, de 19 de noviembre, del Impuesto sobre el Patrimonio,
cuando concurran los siguientes requisitos:”
Doce.–Artículo 39.5.b). Con efectos desde el 1 de enero de 2017.
“b) Con ocasión de la primera transmisión onerosa de su vivienda
habitual por mayores de setenta años o por personas en situación de
dependencia severa o de gran dependencia de conformidad con la Ley
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a las personas en situación de dependencia. En ningún caso
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se aplicará esta exención cuando el incremento patrimonial sea superior
a 300.000 euros, quedando el exceso sobre esta cantidad sometido a
gravamen”.
Trece.–Derogación del artículo 39.5.e). Con efectos desde el 1 de
enero de 2017.
Catorce.–Artículo 51. Con efectos desde el 1 de enero de 2017.
“Artículo 51. Imputación de rentas en el régimen de transparencia
fiscal internacional.
1. Los sujetos pasivos imputarán las rentas positivas obtenidas
por una entidad no residente en territorio español a que se refieren los
apartados 2 ó 3 cuando se cumplan las circunstancias siguientes:
a) Que por sí solos o conjuntamente con entidades vinculadas, en
el sentido de la Ley Foral del Impuesto sobre Sociedades, u otros sujetos
pasivos unidos por vínculos de parentesco, incluido el cónyuge, en línea
directa o colateral, consanguínea o por afinidad hasta el segundo grado
inclusive, tengan una participación igual o superior al 50 por 100 en el
capital, los fondos propios, los resultados o los derechos de voto de la
entidad no residente en territorio español en la fecha del cierre del ejercicio
social de esta última.
El importe de la renta positiva a imputar se determinará en proporción
a la participación en los resultados y, en su defecto, a la participación en
el capital, los fondos propios o los derechos de voto de la entidad.
Esta imputación será obligatoria tanto en el supuesto de participación
directa en la entidad no residente como en el de participación indirecta
a través de otra u otras entidades no residentes. En este último caso
el importe de la renta positiva a imputar será el correspondiente a la
participación indirecta.
b) Que el importe satisfecho por la entidad no residente en territorio español por razón de gravamen de naturaleza idéntica o análoga al
Impuesto sobre Sociedades, imputable a alguna de las clases de rentas
previstas en los apartados 2 o 3, sea inferior al 75 por 100 del que hubiere
correspondido de acuerdo con las normas del citado impuesto.
2. Los sujetos pasivos imputarán la renta positiva total obtenida por
la entidad no residente en territorio español cuando esta no disponga de
la correspondiente organización de medios materiales y personales para
su realización, incluso si las operaciones tienen carácter recurrente. No
obstante, en el caso de dividendos, participaciones en beneficios o rentas
derivadas de la transmisión de participaciones, se atenderá, en todo caso,
a lo dispuesto en el apartado 5.a).
Este apartado no resultará de aplicación cuando el sujeto pasivo
acredite que las referidas operaciones se realizan con los medios materiales
y personales existentes en una entidad no residente en territorio español
perteneciente al mismo grupo, en el sentido del artículo 42 del Código
de Comercio, con independencia de su residencia y de la obligación
de formular cuentas anuales consolidadas, o bien que su constitución y
operativa responde a motivos económicos válidos.
A los efectos del presente artículo se entenderá que el grupo de sociedades a que se refiere el artículo 42 del Código de Comercio incluye
las entidades multigrupo y asociadas en los términos de la legislación
mercantil.
La aplicación de lo dispuesto en el primer párrafo de este apartado
prevalecerá sobre lo previsto en el apartado siguiente.
3. En el supuesto de no aplicarse lo establecido en el apartado
anterior, se imputará únicamente la renta positiva que provenga de cada
una de las siguientes fuentes:
a) Titularidad de bienes inmuebles rústicos o urbanos o de derechos
reales que recaigan sobre ellos, salvo que estén afectos a una actividad
económica o cedidos en uso a entidades no residentes pertenecientes al
mismo grupo de sociedades de la titular en el sentido del artículo 42 del
Código de Comercio, con independencia de su residencia y de la obligación
de formular cuentas anuales consolidadas, e igualmente estuvieren afectos
a una actividad económica.
b) Participación en fondos propios de cualquier tipo de entidad y
cesión a terceros de capitales propios a que se refieren los artículos 28 y
29. No se entenderá incluida la renta positiva que proceda de los siguientes
activos financieros:
1.–Los tenidos para dar cumplimiento a obligaciones legales y reglamentarias originadas por el ejercicio de actividades económicas.
2.–Los que incorporen derechos de crédito nacidos de relaciones
contractuales establecidas como consecuencia del desarrollo de actividades económicas.
3.–Los tenidos como consecuencia del ejercicio de actividades de
intermediación en mercados oficiales de valores.
4.–Los tenidos por entidades de crédito y aseguradoras como consecuencia del ejercicio de sus actividades, sin perjuicio de lo establecido
en la letra g).
La renta positiva derivada de la cesión a terceros de capitales propios
se entenderá que procede de la realización de actividades crediticias y
financieras a que se refiere la letra g), cuando el cedente y el cesionario
pertenezcan a un grupo de sociedades en el sentido del artículo 42 del
Código de Comercio, con independencia de su residencia y de la obligación
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de formular cuentas anuales consolidadas, y los ingresos del cesionario
procedan, al menos en el 85 por 100, del ejercicio de actividades económicas.
c) Operaciones de capitalización y seguro, que tengan como beneficiaria a la propia entidad.
d) Propiedad industrial e intelectual, asistencia técnica, bienes
muebles, derechos de imagen y arrendamiento o subarrendamiento de
negocios o minas, en los términos establecidos en el artículo 30.3.
No obstante, no será objeto de imputación la renta procedente de
derechos de imagen que deba imputarse conforme a lo dispuesto en el
artículo 52.bis.
e) Transmisión de los bienes y derechos referidos en las letras a),
b), c) y d) anteriores que genere rentas.
f) Instrumentos financieros derivados, excepto los designados para
cubrir un riesgo específicamente identificado derivado de la realización
de actividades económicas.
g) Actividades crediticias, financieras, aseguradoras y de prestación
de servicios realizadas, directa o indirectamente, con personas o entidades
residentes en territorio español y vinculadas en el sentido de la Ley Foral
del Impuesto sobre Sociedades, en cuanto determinen gastos fiscalmente
deducibles en dichas personas residentes.
No se incluirá la renta positiva cuando más del 50 por 100 de los
ingresos derivados de las actividades crediticias, financieras, aseguradoras
o de prestación de servicios realizadas por la entidad no residente procedan
de operaciones efectuadas con personas o entidades no vinculadas en el
sentido de la Ley Foral del Impuesto sobre Sociedades.
4. No se imputarán las siguientes rentas:
a) Las previstas en las letras b) y e) del apartado 3, en el supuesto
de valores derivados de la participación en el capital o en los fondos
propios de entidades que otorguen, al menos, el 5 por ciento del capital
de una entidad y se posean durante un plazo mínimo de un año, con la
finalidad de dirigir y gestionar la participación, siempre que disponga
de la correspondiente organización de medios materiales y personales,
y la entidad participada no tenga la consideración de entidad patrimonial de acuerdo con lo establecido en la Ley Foral del Impuesto sobre
Sociedades.
En el supuesto de entidades que formen parte del mismo grupo de
sociedades según los criterios establecidos en el artículo 42 del Código
de Comercio, con independencia de la residencia y de la obligación de
formular cuentas anuales consolidadas, los requisitos exigidos en el párrafo
anterior se determinarán teniendo en cuenta a todas las que formen parte
de aquel.
b) Las rentas previstas en el apartado 3 cuando la suma de sus
importes sea inferior al 15 por 100 de la renta total obtenida por la entidad
no residente, excepto las rentas a que se refiere la letra g) de dicho apartado
que se imputarán en su totalidad.
5. El importe de la renta a imputar se calculará de acuerdo con
los principios y criterios establecidos en la Ley Foral del Impuesto sobre
Sociedades y en las restantes disposiciones relativas a este para la
determinación de la base imponible, entendiéndose por renta total el
importe de la base imponible que resulte de aplicar estos principios y
criterios.
No se imputará en la base imponible del sujeto pasivo el impuesto o
impuestos de naturaleza idéntica o similar al Impuesto sobre Sociedades
efectivamente satisfecho por la sociedad no residente por la parte de
renta a incluir.
Para determinar el importe de la renta a imputar se utilizará el tipo
de cambio vigente al cierre del ejercicio social de la entidad no residente
en territorio español.
Las rentas positivas a que se refiere este artículo se imputarán en
la parte general de la base imponible, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 53.
En ningún caso se imputará una cantidad superior a la renta total de
la entidad no residente.
Una misma renta positiva solamente podrá ser objeto de imputación
por una sola vez, cualquiera que sea la forma y la entidad en que se
manifieste.
6. La imputación se realizará en el periodo impositivo que comprenda
el día en que la entidad no residente en territorio español haya concluido
su ejercicio social que, a estos efectos, no podrá entenderse de duración
superior a doce meses.
7. No se integrarán en la base imponible los dividendos o participaciones en beneficios en la parte que corresponda a la renta positiva que
haya sido imputada. El mismo tratamiento se aplicará a los dividendos
a cuenta.
En caso de distribución de reservas se atenderá a la designación
contenida en el acuerdo social y, en su defecto, se entenderán aplicadas
las últimas cantidades abonadas a dichas reservas.
8. Será deducible de la cuota líquida el impuesto o gravamen efectivamente satisfecho en el extranjero por razón de la distribución de los
dividendos o participaciones en beneficios, sea conforme a un convenio
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para evitar la doble imposición o de acuerdo con la legislación interna del
país o territorio de que se trate, en la parte que corresponda a la renta
positiva imputada con anterioridad en la base imponible.
Esta deducción se practicará en el periodo impositivo en que se reciban
los dividendos o participaciones en beneficios, aun cuando los impuestos
correspondan a periodos impositivos distintos a aquel en el que se realizó
la imputación.
En ningún caso se deducirán los impuestos satisfechos en países o
territorios considerados como paraísos fiscales.
Esta deducción no podrá exceder de la cuota íntegra que correspondería pagar en España por la renta positiva imputada en la base
imponible.
9. Para calcular la renta derivada de la transmisión de la participación,
directa o indirecta, el valor de adquisición se incrementará en el importe
de los beneficios sociales que, sin efectiva distribución, se correspondan
con rentas que hubiesen sido imputadas a los socios como rentas de sus
acciones o participaciones en el periodo de tiempo comprendido entre su
adquisición y su transmisión.
Tratándose de socios que adquieran la participación con posterioridad
a la obtención de los beneficios sociales, el valor de adquisición se
disminuirá por el importe de los dividendos o participaciones en beneficios que se correspondan con rentas que hubiesen sido previamente
imputadas.
En el caso de entidades que tengan la consideración de entidad
patrimonial en los términos establecidos en la Ley Foral del Impuesto
sobre Sociedades, el valor de transmisión a computar será, como mínimo,
el valor del patrimonio neto que corresponda a los valores transmitidos
resultante del último balance cerrado una vez sustituido el valor contable
de los activos por el valor que tendrían a efectos del Impuesto sobre el
Patrimonio, o por su valor de mercado si éste fuese inferior.
10. Cuando la entidad participada resida en un país o territorio
calificado como paraíso fiscal o en un país o territorio de nula tributación
se presumirá que:
a) Se cumple la circunstancia prevista en el apartado 1.b).
b) Las rentas de la entidad participada reúnen las características
del apartado 3.
c) La renta obtenida por la entidad participada es el 15 por 100 del
valor de adquisición de la participación.
Las presunciones contenidas en las letras anteriores admitirán prueba
en contrario.
11. Lo previsto en este artículo no será de aplicación cuando la
entidad no residente en territorio español sea residente en otro Estado
miembro de la Unión Europea, siempre que el sujeto pasivo acredite
que su constitución y operativa responde a motivos económicos válidos
y que realiza actividades económicas, o se trate de una institución de
inversión colectiva, regulada por la Directiva 2009/65/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por la que se coordinan las
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados
organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios, distintas de las
previstas en el artículo 52.4, constituida y domiciliada en algún Estado
miembro de la Unión Europea.
12. Los sujetos pasivos a quienes sea de aplicación lo previsto en el
presente artículo deberán presentar conjuntamente con la declaración por
el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas los siguientes datos
relativos a la entidad no residente en territorio español:
a) Nombre o razón social y lugar del domicilio social.
b) Relación de administradores y lugar de su domicilio fiscal.
c) Balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria.
d) Importe de las renta positiva que deba ser imputada.
e) Justificación de los impuestos satisfechos respecto de la renta
positiva que deba ser imputada”.
Quince.–Artículo 52.1, letra c), primer párrafo y letra d). Con efectos
desde el 1 de enero de 2017.
“c) En los supuestos de reducción de capital de sociedades de inversión de capital variable que no tributen a los tipos generales de gravamen
en el Impuesto sobre Sociedades, que tenga por finalidad la devolución
de aportaciones, el importe de ésta o del valor normal de mercado de
los bienes o derechos percibidos, que se calificará como rendimiento del
capital mobiliario de acuerdo con lo previsto en el artículo 28, con el límite
de la mayor de las siguientes cuantías:
“d) En los supuestos de distribución de la prima de emisión de acciones de sociedades de inversión de capital variable que no tributen a los
tipos generales de gravamen en el Impuesto sobre Sociedades, la totalidad
del importe obtenido, sin que resulte de aplicación la minoración del valor
de adquisición de las acciones previsto en el artículo 28.d)”.
Dieciséis.–Artículo 54.1.a), último párrafo. Con efectos desde el 1 de
enero de 2016.
“En los supuestos en los que la vinculación se defina en función de
la relación socios o partícipes‑entidad, el porcentaje de participación a
considerar será el 25 por 100”.
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Diecisiete.–Artículo 55.1.2.ºa).c’). Con efectos desde el 1 de enero
de 2017.
“c’) Las cantidades abonadas en virtud de contratos de seguro concertados con mutualidades de previsión social por trabajadores por cuenta
ajena o socios trabajadores, incluidas las contribuciones del promotor que
les hubiesen sido imputadas en concepto de rendimientos del trabajo,
cuando se efectúen de conformidad con lo previsto en la disposición
adicional primera del Texto Refundido de la Ley de Regulación de los Planes
y Fondos de Pensiones y en su normativa de desarrollo, con inclusión del
desempleo para los citados socios trabajadores”.
Dieciocho.–Artículo 55.1.4.º, último párrafo. Con efectos desde el 1
de enero de 2017.
“Tratándose de seguros colectivos de dependencia efectuados de
acuerdo con lo previsto en la disposición adicional primera del Texto Refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y en su
normativa de desarrollo, como tomador del seguro figurará exclusivamente
la empresa y la condición de asegurado y beneficiario corresponderá
al trabajador. Las primas satisfechas por la empresa en virtud de estos
contratos de seguro tendrán un límite de reducción propio e independiente
de 5.000 euros anuales”.
Diecinueve.–Artículo 55.1.5.º Con efectos desde el 1 de enero de
2017.
“5.º Las aportaciones realizadas por los trabajadores, así como
las contribuciones del tomador, a los contratos de seguro colectivo que
instrumenten los compromisos por pensiones asumidos por las empresas,
en los términos previstos en la disposición adicional primera del Texto
Refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones
y en su normativa de desarrollo, incluidos los planes de previsión social
empresarial”.
Veinte.–Artículo 55.1.7.º a). Se modifica la letra b´). Con efectos desde
el 1 de enero de 2017.
“b´) 3.500 euros anuales.
En el caso de partícipes o mutualistas mayores de cincuenta años la
cuantía anterior será de 6.000 euros anuales”.
Veintiuno.–Artículo 62.1. a), primer párrafo. Con efectos desde el 1
de enero de 2017.
“a) El 15 por 100 de las cantidades satisfechas en el período impositivo por la adquisición de la vivienda que constituya o vaya a constituir
la residencia habitual del sujeto pasivo, que haya sido calificada como
vivienda protegida y sobre la que subsista en el momento de la adquisición
una limitación del precio de venta. También dará derecho a esta deducción
la adquisición de viviendas que se encuentren ubicadas en municipios
de población inferior a 10.000 habitantes no situados en la subárea 10.4
del área 10 de la Estrategia Territorial de Navarra, siempre que en dichos
municipios no se disponga de vivienda protegida.
La base máxima de esta deducción será de 7.000 euros anuales”.
Veintidós.–Artículo 62.1.h). Con efectos desde el 1 de enero de
2016.
“h) Tendrá derecho a aplicar esta deducción el sujeto pasivo cuya
suma de bases del periodo impositivo determinadas conforme a lo dispuesto en los artículos 53 y 54, minoradas en su caso por las pensiones
compensatorias a que se refiere el artículo 55.2, sea inferior a:
a’) 24.000 euros, con carácter general.
b’) 27.000 euros, para sujetos pasivos con uno o dos descendientes
por los que tenga derecho a deducción.
c’) 30.000 euros, para sujetos pasivos con tres o más descendientes
por los que tenga derecho a deducción o cuando se trate de familias
numerosas a que se refiere la letra g).
Estas cuantías se incrementarán en 3.000 euros por sujeto pasivo con
un grado de discapacidad igual o superior al 33 por 100 e inferior al 65 por
100, o en 7.000 euros si el grado de discapacidad es igual o superior al 65
por 100. Los importes señalados en este párrafo serán respectivamente
1.500 euros o 3.500 euros por cada descendiente con discapacidad por
el que se tenga derecho a deducción”.
Veintitrés.–Artículo 62.3, primer párrafo. Con efectos desde el 1 de
enero de 2017.
“A los sujetos pasivos de este Impuesto que ejerzan actividades empresariales o profesionales les serán de aplicación los incentivos y estímulos
a la inversión empresarial y a la creación de empleo establecidos o que
se establezcan en la normativa del Impuesto sobre Sociedades como
deducciones o devoluciones de la cuota, con igualdad de porcentajes,
requisitos y límites de deducción”.
Veinticuatro.–Artículo 62.9.b), último párrafo. Con efectos desde el 1
de enero de 2016.
“No obstante, cuando los sujetos pasivos tengan distinto grado de
parentesco con el ascendiente o con el descendiente, la aplicación de la
deducción por mínimo familiar corresponderá a los de grado más cercano, salvo que estos no tengan rentas superiores al indicador público de
renta de efectos múltiples (IPREM), excluidas las exentas, en cuyo caso
corresponderá a los del siguiente grado”.
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Veinticinco.–Derogación del artículo 62.11. Con efectos desde el 1
de enero de 2017.
Veintiséis.–Artículo 62, modificación del apartado 12 y adición de dos
nuevos apartados 13 y 14. Con efectos a partir de 1 de enero de 2017.
“12. Deducción por inversiones en Instalaciones de energías renovables.
1.–Las inversiones realizadas en instalaciones que utilicen energía
procedente de fuentes renovables para uso térmico y generación de
electricidad, darán derecho a practicar una deducción del 15 por 100 del
Importe de dichas inversiones, con las siguientes limitaciones:
a) Únicamente serán deducibles aquellas inversiones en instalaciones de generación de energía eléctrica destinadas al autoconsumo,
pudiendo contar el sistema con acumulación de energía. No darán derecho
a deducción las instalaciones que tengan carácter obligatorio en virtud de
la aplicación del Código Técnico de la Edificación, salvo que la instalación
tenga una potencia nominal superior a la mínima exigida, en cuyo caso
podrá ser objeto de deducción la parte del coste de la instalación proporcional a la potencia instalada por encima de ese mínimo exigido.
b) En aquellos proyectos en los que, de conformidad con el Código
Técnico de la Edificación, sea obligatoria la realización de una instalación
de energías renovables para la producción de agua caliente sanitaria,
únicamente será deducible la inversión en instalaciones diseñadas también para el apoyo a calefacción y/o refrigeración. En este supuesto sólo
podrá ser objeto de deducción el 70 por 100 del coste de la instalación,
por entenderse que el 30 por 100 restante es la inversión necesaria para
cumplir la citada norma.
c) En el caso de instalaciones que empleen bombas de calor, sólo
se considerará como inversión deducible el porcentaje de Inversión‑ correspondiente a la relación entre la energía renovable suministrada y la
energía térmica útil proporcionada por la bomba, según la Decisión de
la Comisión Europea, de·1de marzo de 2013, por la que se establecen
las directrices para el cálculo por los Estados miembros de la energía
renovable procedente de las bombas de calor de diferentes tecnologías.
En el caso de que la energía primaria para impulsar la bomba procediera
en su totalidad de fuentes renovables, se considerará deducible el total
de la inversión.
2.–Se considerará energía procedente de fuentes renovables aquella
energía procedente de fuentes no fósiles, es decir, energía eólica, solar,
aerotérmica, geotérmica, hidrotérmica, oceánica, hidráulica, biomasa,
gases de vertedero, gases de plantas de depuración y biogás, tal y como
se definen en la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 23 de abril de 2009.
3.–Asimismo serán deducibles las inversiones realizadas en microrredes, entendiendo por microrred un conjunto de cargas, elementos
de generación distribuida, elementos de almacenamiento y elementos y
sistemas de control y gestión, conectados a la red eléctrica a través de un
mismo punto de conexión, y que llevan asociada una estrategia de gestión
de energía. Estas microrredes deberán alimentarse fundamentalmente a
través de fuentes de generación renovable, sin descartar la posibilidad de
emplear energías fósiles como soporte para determinadas situaciones o
por cuestiones de rentabilidad económica que, en cualquier caso, deberán
estar justificadas. Los elementos de generación no renovable no podrán
ser objeto de deducción.
4.–El órgano competente en materia de energía emitirá informe
acreditativo del importe de las inversiones realizadas, que no incluirá las
inversiones en aquellos elementos que no sean necesarios para alcanzar
los objetivos de producción energética, de la fecha de entrada en funcionamiento y de que la puesta en servicio de las instalaciones se ha efectuado
conforme a la reglamentación técnica que resulte de aplicación.
La base de la deducción vendrá determinada por el importe de las
inversiones acreditadas en dicho informe.
En el caso de que las citadas instalaciones se encuentren afectas a
actividades empresariales o profesionales, la deducción se practicará con
arreglo a lo establecido en la normativa del Impuesto sobre Sociedades
de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 de este artículo.
13. Deducción por inversión en vehículos eléctricos.
1.–Las inversiones en vehículos eléctricos nuevos darán derecho a
practicar una deducción del 15 por 100 del importe de aquellas, siempre
que pertenezcan a alguna de las siguientes categorías definidas en la
Directiva 2007/46/CE del Parlamento y del Consejo, de 5 de abril de
2007,y en el Reglamento (UE) 168/2013 del Parlamento y del Consejo,
de 15 de enero de 2013:
a) Turismos M1: Vehículos de motor concebidos y fabricados principalmente para el transporte de personas y su equipaje, que tengan,
además del asiento del conductor, ocho plazas como máximo.
b) Furgonetas o camiones ligeros N1: Vehículos de motor concebidos
y fabricados principalmente para el transporte de mercancías cuya masa
máxima no sea superior a 3,5 toneladas.
c) Ciclomotores L1e: Vehículos de dos ruedas con una velocidad
máxima por construcción no superior a 45 km/h y potencia continua nominal
no superior a 4 kW.
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d) Triciclos L2e: Vehículos de tres ruedas con una velocidad máxima
por construcción no superior a 45 km/h y potencia continua nominal no
superior a 4 kW.
e) Cuadriciclos ligeros L6e: Cuadriciclos ligeros cuya masa en vacío
sea inferior o igual a 350 kg., no incluida la masa de las baterías, cuya
velocidad máxima por construcción sea inferior o igual a 45 km/h, y potencia
máxima inferior o igual a 4 kW.
f) Cuadriciclos pesados L7e: Cuadriciclos cuya masa en vacío sea
Inferior o igual a 400 kg. (550 kg. para vehículos destinados al transporte
de mercancías), no incluida la masa de las baterías, y potencia máxima
inferior o igual a 15 kW.
g) Motocicletas L3e: vehículos de dos ruedas sin sidecar con un
motor de cilindrada superior a 50 cm³ y/o con una velocidad máxima por
construcción superior a 45 km/h.
h) Categoría L5e: vehículos de tres ruedas simétricas con un motor de
cilindrada superior a 50 cm³ y/o con una velocidad máxima por construcción
superior a 45 km/h.
i) Bicicletas de pedaleo asistido por motor eléctrico.
2.–Para aplicar la deducción, los vehículos relacionados en el ordinal
1.º deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Vehículos pertenecientes a las categorías M y N: ser vehículos
eléctricos puros (BEV, Battery Electric Vehicle).
b) Vehículos pertenecientes a la categoría L y bicicletas eléctricas:
estar propulsados exclusivamente por motores eléctricos, y estar homologados como vehículos eléctricos. Además:
a’) Las motocicletas eléctricas (categorías L3e y L5e) deberán tener
baterías de litio con una potencia igual o superior a 3 kWh y una autonomía
mínima en modo eléctrico de 70 km.
b’) Las bicicletas de pedaleo asistido por motor eléctrico deberán
tener baterías de litio y cumplir con las prescripciones de las normas
armonizadas que resulten de aplicación y en particular la Norma UNE‑EN
15194:2009.
3.–La base de la deducción no podrá superar los siguientes límites:
a) Para los vehículos pertenecientes a la categoría M1y N1: 32.000
euros.
b) Para los vehículos pertenecientes a la categoría L1e y L2e: 5.000
euros.
c) Para los vehículos pertenecientes a la categoría L3e y L5e: 10.000
euros.
d) Para los vehículos pertenecientes a la categoría L6e y L7e: 15.000
euros.
e) Para las bicicletas de pedaleo asistido por motor eléctrico: 1.500
euros.
En el caso de que las citadas inversiones se encuentren afectas a
actividades empresariales o profesionales, la deducción se practicará con
arreglo a lo establecido en la normativa del Impuesto sobre Sociedades
de acuerdo con lo establecido en el apartado 3 de este artículo.
14. Deducción por inversión en sistemas de recarga.
1.–Será deducible el 15 por 100 del importe de la inversión realizada
en la obra civil, instalaciones, cableados y punto de conexión necesarios
para la puesta en servicio de un sistema de recarga de potencia normal o
de alta potencia, según la definición establecida en la Directiva 2014/94/
UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014.
Las instalaciones deberán cumplir lo dispuesto en el Real Decreto
1053/2014, de 12 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción
Técnica Complementaria ITCBT‑52.
2.–La base de la deducción no podrá superar los siguientes límites:
a) Para los puntos de recarga de potencia normal: 5.000 euros.
b) Para los puntos de recarga de alta potencia: 25.000.euros.
3.–El órgano competente en materia de energía emitirá informe acreditativo del importe de las inversiones realizadas. La base de la deducción
vendrá determinada por el importe de las inversiones acreditadas en
dicho informe.
4.–En el caso de que las citadas inversiones se encuentren afectas a
actividades empresariales o profesionales, la deducción se practicará con
arreglo a lo establecido en la normativa del Impuesto sobre Sociedades
de acuerdo con lo establecido en el apartado 3 de este artículo”.
Veintisiete.–Artículo 64. Se modifica el apartado 1. Con efectos desde
el 1 de enero de 2017.
“1. La suma de las bases de las deducciones a que se refieren los
apartados 4,6,8,12,13 y 14 del artículo 62 no podrán exceder del 25 por
100 de la base liquidable del sujeto pasivo.’’
Veintiocho.–Artículo 66.f). Con efectos desde el 1 de enero de
2016.
“f) Las cuotas satisfechas por el Impuesto sobre Actividades Económicas. Cuando las cuotas hayan sido satisfechas por entidades en
régimen de atribución de rentas, se deducirán por los socios, comuneros o
partícipes en proporción a la atribución de la renta de la entidad conforme
a lo dispuesto en el artículo 49.2. La citada deducción solamente podrá
efectuarse en el supuesto de que el importe neto de la cifra de negocios
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de la entidad en régimen de atribución de rentas en el periodo impositivo
haya sido inferior a 1.000.000 de euros.
En el caso de cuotas municipales, el importe máximo de la deducción
será la cuota mínima del Impuesto sobre Actividades Económicas.
La práctica de esta deducción será incompatible con la consideración
del mismo importe como gasto deducible para determinar el rendimiento
neto de la actividad empresarial o profesional”.
Veintinueve.–Artículo 75.1.ª Con efectos desde el 1 de enero de
2016.
“1.ª El importe de la suma de las bases a que se refiere el artículo
62.1.h) será, para el conjunto de la unidad familiar, inferior a:
a’) 48.000 euros, con carácter general,
b’) 54.000 euros, tratándose de unidades familiares con uno o dos
descendientes por los que se tenga derecho a deducción,
c’) 60.000 euros, tratándose de unidades familiares con tres o más
descendientes por los que se tenga derecho a deducción, o de unidades
familiares que a 31 de diciembre tengan la condición de familia numerosa,
según lo establecido en la Ley Foral 20/2003, de 25 de marzo, de Familias
Numerosas.
Estas cuantías se incrementarán en 3.000 euros por cada sujeto
pasivo o por cada descendiente que otorgue derecho a deducción con
un grado de discapacidad igual o superior al 33 por 100 e inferior al 65
por 100, o en 7.000 euros si el grado de discapacidad es igual o superior
al 65 por 100”.
Treinta.–Artículo 78, adición de un apartado 10. Con efectos desde
el 1 de enero de 2017.
“10. Cuando no se hubiera satisfecho la totalidad o parte de una
renta, por encontrarse pendiente de resolución judicial la determinación
del derecho a su percepción o su cuantía, los importes no satisfechos se
imputarán al período impositivo en que aquélla adquiera firmeza”.
Treinta y uno.–Artículo 80.3.d). Con efectos desde el 1 de enero de
2017.
“d) Rendimientos procedentes del arrendamiento de bienes inmuebles”.
Treinta y dos.–Artículo 84, adición de un apartado 8. Con efectos
desde el 1 de enero de 2016.
“8. Cuando el sujeto pasivo no haya confirmado la propuesta de
autoliquidación, siendo ésta positiva, ni presentado otra declaración, y
efectúe el pago del importe total de la cuota resultante de la propuesta
fuera del período establecido reglamentariamente para el abono de la
misma, la propuesta tendrá la consideración de autoliquidación por este
Impuesto. Dicha autoliquidación se considerará presentada a todos los
efectos, en la fecha del pago”.
Treinta y tres.–Artículo 87, modificación del título. Con efectos desde
el 1 de enero de 2016.
“Artículo 87. Obligaciones formales del retenedor, del obligado a
practicar ingresos a cuenta y otras obligaciones de información”.
Treinta cuatro.–Artículo 87.2. Con efectos desde el 1 de enero de
2016.
“2. Reglamentariamente podrán establecerse obligaciones de suministro de información para las personas y entidades que desarrollen o
incurran en las siguientes operaciones o situaciones:
a) Para las personas o entidades que abonen rentas de trabajo o
de capital no sometidas a retención. Se habilita a la persona titular del
Departamento competente en materia de Hacienda para que determine
la información a suministrar y la forma y plazos para cumplir con dicha
obligación de información.
b) Para las entidades que distribuyan prima de emisión o reduzcan
capital con devolución de aportaciones, en relación con las distribuciones
realizadas no sometidas a retención.
c) Para las entidades y personas jurídicas que satisfagan premios,
aun cuando tengan la consideración de rentas exentas a efectos del
impuesto.
d) Para las entidades perceptoras de donativos que den derecho
a deducción por este impuesto, en relación con la identidad de los donantes así como los importes recibidos, cuando se hubiere solicitado
certificación acreditativa de la donación a efectos de la declaración por
este impuesto.
e) Para las entidades de crédito, en relación con las cantidades
depositadas en ellas en cuentas vivienda. A estos efectos, los sujetos
pasivos deberán identificar ante la entidad de crédito la cuenta destinada
a ese fin”.
Treinta y cinco.–Disposición adicional cuarta, apartado 7.c). Con
efectos desde el 1 de enero de 2017.
“c) Las entidades aseguradoras y las entidades financieras deberán
presentar Información sobre los tomadores de un seguro de vida, con
indicación de su valor de rescate, así como de las personas que sean
beneficiarias de una renta temporal o vitalicia como consecuencia de la
entrega de un capital en dinero, bienes muebles o inmuebles, con indicación
de su valor de capitalización. También deberán presentar dicha información
las entidades aseguradoras domiciliadas en otro Estado miembro del
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Espacio Económico Europeo que operen en España en régimen de libre
prestación de servicios, en relación con las operaciones que se realicen
en España”.
Treinta y seis.–Disposición adicional octava. Con efectos desde el 1
de enero de 2017.
“Disposición adicional octava.–Ayudas que no se integran en la base
imponible.
1. No se integrarán en la base imponible de este Impuesto las rentas
positivas que se pongan de manifiesto como consecuencia de:
a) La percepción de las siguientes ayudas de la política agraria
comunitaria:
a’) Por abandono definitivo del cultivo de viñedo.
b’) Por Prima de arranque de plantaciones de peras, manzanos,
melocotoneros, nectarinos y plataneras.
c’) Por abandono definitivo de la producción lechera.
d’) Por abandono definitivo del cultivo de peras, melocotoneros y
nectarinos.
e´) Por abandono definitivo del cultivo de la remolacha azucarera y
de la caña de azúcar.
f’) Las que reglamentariamente se determinen.
b) La percepción de las ayudas al abandono de la actividad de
transporte por carretera satisfechas a transportistas que cumplan los
requisitos establecidos en la normativa reguladora de la concesión de
dichas ayudas.
c) La percepción de ayudas públicas que tengan por objeto reparar
la destrucción, por incendio, inundación, hundimiento o por cuestiones
de índole sanitaria, de elementos patrimoniales afectos al ejercicio de
actividades económicas.
d) La percepción de las siguientes ayudas de la política pesquera
comunitaria: por la paralización definitiva de la actividad pesquera de un
buque y por su transmisión para la constitución de sociedades mixtas
en terceros países, así como por el abandono definitivo de la actividad
pesquera.
e) La percepción de indemnizaciones públicas a causa del sacrificio
obligatorio de la cabaña ganadera, en el marco de actuaciones destinadas
a la erradicación de epidemias o enfermedades. Esta disposición sólo
afectará a los animales destinados a la reproducción.
2. Para calcular la renta que no se integrará en la base imponible
se tendrá en cuenta tanto el importe de las ayudas percibidas como las
pérdidas patrimoniales que, en su caso, se produzcan en los elementos
afectos a las actividades. Cuando el importe de estas ayudas sea inferior
a las pérdidas producidas en los citados elementos podrá integrarse en
la base imponible la diferencia negativa. Cuando no existan pérdidas sólo
se excluirá de gravamen el importe de las ayudas.
3. Asimismo, no se integrarán en la base imponible las subvenciones
de capital concedidas a quienes exploten fincas forestales gestionadas de
acuerdo con planes técnicos de gestión forestal, ordenación de montes,
planes dasocráticos o planes de repoblación forestal aprobados por la
Administración forestal competente, siempre que el periodo de producción
medio sea igual o superior a treinta años.
4. Las ayudas públicas, distintas de las previstas en el apartado 1
anterior, percibidas para la reparación de los daños sufridos en elementos
patrimoniales por incendio, inundación, hundimiento u otras causas naturales, se integrarán en la base imponible en la parte en que excedan del coste
de reparación de los mismos. En ningún caso, los costes de reparación,
hasta el importe de la citada ayuda, serán fiscalmente deducibles ni se
computarán como mejora.
No se integrarán en la base imponible de este Impuesto, las ayudas
públicas percibidas para compensar el desalojo temporal o definitivo por
idénticas causas de la vivienda habitual del contribuyente o del local en
el que el titular de la actividad económica ejerciera la misma”.
Treinta y siete.–Disposición adicional duodécima. Con efectos desde
el 1 de enero de 2017.
“Disposición adicional duodécima.–Aplicación de la normativa estatal.
En lo que afecte a los sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas será de aplicación, en tanto mantenga su vigor,
lo establecido en la Ley Foral del Impuesto sobre Sociedades, relativo a
la aplicación en Navarra de la normativa vigente en territorio común, en
defecto de regulación propia, en las siguientes materias:
a) Regímenes tributarios especiales de la minería, y de investigación
y explotación de hidrocarburos.
b) Los beneficios fiscales de la reconversión y reindustrialización.
c) Las disposiciones sobre los no residentes en territorio español y
el régimen tributario de los organismos internacionales de los que España
forma parte.
d) La disposición adicional octava de la Ley 40/1994, de Ordenación
del Sistema Eléctrico Nacional y el artículo 52 y la disposición adicional
trigésima primera de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector
Eléctrico.
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e) Régimen fiscal aplicable a las participaciones preferentes e instrumentos de deudas establecido en la Ley 10/2014, de 26 de junio, de
ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito”.
Treinta y ocho.–Disposiciones adicionales decimoséptima y decimoctava. Con efectos desde el 1 de enero de 2017.
“Disposición adicional decimoséptima.–Obligaciones de carácter fiscal
de las entidades aseguradoras domiciliadas en otro Estado miembro
del Espacio Económico Europeo y de los representantes designados
por las entidades gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva que
operen en régimen de libre prestación de servicios, así como de la entidad encargada del registro centralizado de participes o accionistas de
Instituciones de Inversión Colectiva autorizadas en otro Estado miembro
de la Unión Europea que se comercialicen en España a través de más
de una comercializadora.
1. Las entidades aseguradoras domiciliadas en otro Estado miembro
del Espacio Económico Europeo que operen en España en régimen de
libre prestación de servicios deberán cumplir las siguientes obligaciones
tributarias:
a) Practicar retención e ingresar su importe o efectuar ingreso a
cuenta en la Hacienda de Navarra, en relación con las operaciones que se
realicen en España, en los términos previstos en la normativa del Impuesto
sobre la Renta de no Residentes, o en la normativa navarra reguladora de
los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas o sobre Sociedades,
y todo ello en el ámbito marcado por el Convenio Económico entre el
Estado y la Comunidad Foral de Navarra.
b) Informar a la Administración tributarla de la Comunidad Foral en
relación con las operaciones que se realicen en España de conformidad con
lo dispuesto en la normativa del Impuesto sobre la Renta de no Residentes,
o en la normativa navarra reguladora de los Impuestos sobre la Renta
de las Personas Físicas o sobre Sociedades, y con los mismos límites
convenidos a que hace referencia la letra anterior.
2. También deberán cumplir las obligaciones tributarias a que se
refiere el apartado anterior:
a) El representante designado en virtud del artículo 55.7 de la Ley
35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva,
en nombre de la gestora que opere en régimen de libre prestación de
servicios.
b) La entidad designada para encargarse del registro centralizado de
participes o accionistas de las llC autorizadas en otro Estado miembro de la
Unión Europea cuando se comercialicen en España a través de más de una
comercializadora, de conformidad con lo dispuesto en la disposición final
segunda de la Ley 31/2011, de 4 de octubre, por la que se modifica la Ley
35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva.
Disposición adicional decimoctava.–Obligaciones de carácter fiscal
de los fondos de pensiones domiciliados en otro Estado miembro de la
Unión Europea.
Los fondos de pensiones domiciliados en otro Estado miembro de
la Unión Europea que instrumenten en España planes de pensiones de
empleo sujetos a la legislación española, conforme a lo previsto en la
Directiva 2003/41/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de
junio de 2003, relativa a las actividades y la supervisión de fondos de
pensiones de empleo o, en su caso, sus entidades gestoras, deberán
practicar retención e ingresar su importe o efectuar los Ingresos a cuenta
en relación con las operaciones que se realicen en España, y estarán
sujetos a las mismas obligaciones de información tributaria que las que
se recogen para las entidades gestoras de los fondos de pensiones en el
Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones aprobado por Real Decreto
1307/1988, de 30 de septiembre, todo ello en el ámbito marcado por el
Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra”
Treinta y nueve.–Disposición adicional vigesimosegunda. Con efectos
desde el 1 de enero de 2017.
“Disposición adicional vigesimosegunda.–Repercusiones tributarias de
la transformación de determinados seguros de vida en planes individuales
de ahorro sistemático.
En el supuesto de que los contratos de seguro de vida se transformen en planes individuales de ahorro sistemático de conformidad con lo
dispuesto en la normativa estatal, será de aplicación lo establecido en el
artículo 7.r) y en el artículo 30.1.g) de esta ley foral.
Una vez realizada la transformación en planes individuales de ahorro
sistemático, en el caso de percepción anticipada, total o parcial, de los
derechos económicos derivados de la renta vitalicia constituida, el sujeto
pasivo deberá integrar, en el periodo impositivo en que se produzca la
anticipación, la renta que estuvo exenta por aplicación de lo dispuesto en
el artículo 7.r) de esta ley foral”.
Cuarenta.–Disposición adicional cuadragésima cuarta. Con efectos
desde el 1 de enero de 2017.
“Disposición adicional cuadragésima cuarta.–Medidas de apoyo al
emprendimiento.
A los sujetos pasivos de este Impuesto que cumplan los requisitos
para ser considerados personas emprendedoras, o que sean socios de
una entidad en régimen de atribución de rentas que cumpla los requisitos
para ser considerada emprendedora, de acuerdo con lo establecido en
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la normativa foral del Impuesto sobre Sociedades, les serán de aplicación las medidas de apoyo al emprendimiento establecidas en dicha
normativa”.
Cuarenta y uno.–Adición de una disposición adicional cuadragésima
novena. Con efectos desde el 1 de enero de 2017.
“Disposición adicional cuadragésima novena.–Rendimientos derivados
de seguros cuyo beneficiario es el acreedor hipotecario.
Las rentas derivadas de la prestación por la contingencia de incapacidad cubierta en un seguro, cuando sea percibida por el acreedor
hipotecario del contribuyente como beneficiario del mismo, con la obligación
de amortizar total o parcialmente la deuda hipotecaria del contribuyente,
tendrán el mismo tratamiento fiscal que el que hubiera correspondido de
ser el beneficiario el propio contribuyente. No obstante, estas rentas en
ningún caso se someterán a retención.
A estos efectos, el acreedor hipotecario deberá ser una entidad de
crédito, u otra entidad que, de manera profesional realice la actividad de
concesión de préstamos o créditos hipotecarios”.
Cuarenta y dos.–Adición de una disposición adicional quincuagésima.
Con efectos desde el 1 de enero de 2017.
“Disposición adicional quincuagésima.–Obligación de retención en los
supuestos de rendimientos procedentes de arrendamientos de inmuebles
rústicos.
Estarán sujetos a retención o ingreso a cuenta los rendimientos
procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles
rústicos.
El porcentaje de retención o de ingreso a cuenta, será el mismo que
en los supuestos de arrendamientos o subarrendamientos de inmuebles
urbanos”.
Cuarenta y tres.–Adición de una disposición adicional quincuagésima
primera. Con efectos desde el 1 de enero de 2017.
“Disposición adicional quincuagésima primera.–Retención o ingreso a
cuenta sobre los incrementos de patrimonio derivados de la transmisión
de derechos de suscripción.
En las transmisiones de derechos de suscripción estarán obligados
a retener o ingresar a cuenta por este Impuesto, la entidad depositaria y,
en su defecto, el intermediario financiero o el fedatario público que haya
intervenido en la transmisión.
El porcentaje de retención e ingreso a cuenta sobre los incrementos
de patrimonio derivados de la transmisión de derechos de suscripción
será el 19 por ciento.
Este porcentaje podrá modificarse reglamentariamente”.
Cuarenta y cuatro.–Disposición transitoria decimotercera, segundo
párrafo. Con efectos desde el 1 de enero de 2017.
“La deducción se practicará por el cónyuge o pareja estable de la persona asistida y, en su defecto, por el familiar de grado más próximo, salvo
que no tenga rentas superiores al indicador público de renta de efectos
múltiples (IPREM), excluidas las exentas, en cuyo caso corresponderá
al del siguiente grado”.
Cuarenta y cinco.–Disposición transitoria decimonovena. Con efectos
desde el 1 de enero de 2016.
“Disposición transitoria decimonovena.–Cuotas sindicales y colegiales,
cuotas y aportaciones a partidos políticos, y donaciones satisfechas en
2014 y 2015.
Las cuotas satisfechas a sindicatos y a colegios profesionales, las
cuotas y aportaciones a partidos políticos y las donaciones que no hubieran
sido deducidas en las declaraciones de los periodos impositivos 2014
y 2015 por no haber sido incluidas en la correspondiente declaración
informativa presentada en plazo, podrán ser deducidas en la declaración
del periodo impositivo 2016, siempre y cuando las entidades perceptoras
las declaren en la forma prevista en el modelo informativo que deban
presentar por el periodo impositivo 2016.
La deducción se practicará conforme a la normativa en vigor a 31 de
diciembre de 2014 y a 31 de diciembre de 2015, respectivamente”.
Cuarenta y seis.–Adición de una disposición transitoria vigesimosegunda. Con efectos desde el 1 de enero de 2017.
“Disposición transitoria vigesimosegunda.–Transmisión de acciones
o participaciones en empresas jóvenes e innovadoras.
Estarán exentos del impuesto los incrementos de patrimonio que
se pongan de manifiesto con ocasión de la transmisión de acciones o
de participaciones en entidades que en el momento de la adquisición
hubieran tenido la consideración de empresas jóvenes e innovadoras de
conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimoctava
de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, siempre que se cumplan los requisitos y condiciones previstos
en las letras b) a f), ambas inclusive, del artículo 62.11 de esta ley foral
en su redacción aplicable a 31 de diciembre de 2016 y que los valores
transmitidos hubieran sido adquiridos dentro de los cinco años anteriores
a la transmisión.
El importe de la exención no podrá ser superior a 6.000 euros anuales”.
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Cuarenta y siete.–Adición de una disposición transitoria vigesimotercera. Con efectos desde el 1 de enero de 2011.
“Disposición transitoria vigesimotercera.–Exención de prestaciones por
cuidado de hijos menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave.
Podrán reclamarse con efecto retroactivo a 1 de enero de 2011 las
exenciones de las ayudas y prestaciones familiares percibidas de cualquiera de las Administraciones Públicas, a las que hace referencia el artículo
7k) vinculadas a nacimiento, adopción, hijos a cargo, acogimiento de
menores, orfandad, parto o adopción múltiple, cuidado de hijos menores
afectados por cáncer u otra enfermedad grave percibidas desde el 1 de
enero de 2011”.
Artículo segundo.–Ley Foral del Impuesto sobre el Patrimonio.
Con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir
del 1 de enero de 2017, los preceptos de la Ley Foral 13/1992, de 19
de noviembre, del Impuesto sobre el Patrimonio, que a continuación se
relacionan, quedarán redactados del siguiente modo:
Uno.–Artículo 11. Actividades empresariales y profesionales.
“Artículo 11. Actividades empresariales y profesionales.
Los bienes y derechos afectos a actividades empresariales o profesionales se computarán por el valor que resulte de su contabilidad, siempre
que aquélla se ajuste a lo dispuesto en el Código de Comercio.
En defecto de contabilidad ajustada a lo dispuesto en el Código de
Comercio la valoración será la que resulte de la aplicación de las demás
normas de este Impuesto.
Para la calificación de las actividades empresariales o profesionales así
como para la consideración de afectación a las mismas de los elementos
patrimoniales se estará a lo establecido en la normativa del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas.
Dos.–Artículo 29. Devengo del Impuesto.
“Artículo 29. Devengo del Impuesto.
El Impuesto se devengará el 31 de diciembre de cada año y afectará
al patrimonio del cual sea titular el sujeto pasivo en dicha fecha.
En el supuesto de fallecimiento el día 31 de diciembre, se considerará
que la persona fallecida es la titular del patrimonio en dicha fecha”.
Artículo tercero.–Texto Refundido del Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones.
Con efectos para los hechos imponibles producidos a partir del 1 de
enero de 2017, los preceptos del Texto Refundido del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, aprobado por Decreto Foral Legislativo 250/2002,
de 16 de diciembre, que a continuación se relacionan, quedarán redactados
del siguiente modo:
Uno.–Artículo 12.e)
“e) Las adquisiciones por donación o por cualquier otro negocio
jurídico a título gratuito e “inter vivos” del pleno dominio o del usufructo
de la vivienda habitual del transmitente, siempre que el adquirente sea
descendiente en línea directa por consanguinidad o adoptado y acredite
un grado de discapacidad igual o superior al 65 por ciento”.
Dos.–Artículo 28.1. Adición de las letras c) y d).
“c) Mediante estimación por referencia a los valores que figuren en
los registros oficiales de carácter fiscal.
Dicha estimación por referencia podrá consistir en la aplicación de
los coeficientes multiplicadores que se determinen y publiquen por la
Administración tributaria de Navarra, en los términos que se establezcan
reglamentariamente, a los valores que figuren en el registro oficial de
carácter fiscal que se tome como referencia a efectos de la valoración de
cada tipo de bienes. Tratándose de bienes inmuebles, el registro oficial
de carácter fiscal que se tomará como referencia a efectos de determinar
los coeficientes multiplicadores para la valoración de dichos bienes será
el Registro de la Riqueza Territorial de Navarra.
d) Mediante estimación por referencia a los precios medios del
mercado.
Dicha estimación por referencia podrá consistir en el empleo de un
método estadístico de comprobación de los precios de mercado, definido
reglamentariamente, a partir del cual se obtenga el valor más probable
del bien en un mercado libre regido por el principio de la oferta y la demanda”.
Tres.–Artículo 32 bis.
“Artículo 32.bis. Adquisiciones “mortis causa” por sujetos pasivos
discapacitados.
Las adquisiciones mortis causa efectuadas por sujetos pasivos que
acrediten un grado de discapacidad igual o superior al 33 por 100 e inferior
al 65 por 100 gozarán de una reducción de 60.000 euros. Dicho importe
será de 180.000 euros cuando el sujeto pasivo acredite un grado de
discapacidad igual o superior al 65 por 100.
La reducción se aplicará una vez practicadas en su caso las reducciones previstas en este Capítulo”.
Cuatro.–Adición de una disposición adicional segunda, pasando la
adicional única a ser disposición adicional primera.
“Disposición adicional segunda.–Consideración de persona discapacitada y acreditación del grado de discapacidad.
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1. A los efectos de este impuesto, tendrán la consideración de personas discapacitadas las afectadas por un grado de discapacidad igual
o superior al 33 por 100.
2. Con los efectos previstos en el apartado anterior, el grado de
discapacidad se considerará acreditado cuando sea certificado por los
órganos competentes de la Comunidad Foral, de la Administración del
Estado o de la correspondiente comunidad autónoma.
3. No obstante, se considerarán afectadas por una discapacidad
igual o superior al 33 por 100 las personas que perciban prestaciones
reconocidas por las Administraciones Públicas como consecuencia de
incapacidad permanente total; e igual o superior al 65 por 100 cuando
dichas prestaciones sean consecuencia de incapacidad permanente
absoluta o gran invalidez.
También se considerarán afectadas por un grado de discapacidad
igual o superior al 65 por 100 las personas con una incapacidad declarada
judicialmente y las que tengan reconocida una situación de dependencia
en cualquiera de sus grados”.
Artículo cuarto.–Texto Refundido del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
Con efectos para los hechos imponibles producidos a partir del 1 de
enero de 2017, los preceptos del Texto Refundido del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado
por Decreto Foral Legislativo 129/1999, de 26 de abril, que a continuación
se relacionan, quedarán redactados del siguiente modo:
Uno.–Adición de un artículo 1.º bis.
“Artículo 1.º bis.
1. El Impuesto se exigirá con arreglo a la verdadera naturaleza
jurídica del acto o contrato liquidable, cualquiera que sea la denominación
que las partes le hayan dado, prescindiendo de los defectos, tanto de forma
como intrínsecos, que puedan afectar a su validez y eficacia.
2. En los actos o contratos en que medie alguna condición, su
calificación se hará con arreglo a las prescripciones contenidas en la
legislación civil vigente en Navarra. Si la condición fuere suspensiva, no
se liquidará el Impuesto hasta que ésta se cumpla, haciéndose constar
la suspensión de la liquidación en la inscripción de bienes en el Registro
público correspondiente. Si la condición fuere resolutoria, se exigirá el
Impuesto desde luego, a reserva, cuando ésta se cumpla, de hacer la
oportuna devolución según las reglas del artículo 41.
3. Cuando en el contrato se establezca la reserva del dominio hasta el
total pago del precio convenido se entenderá, a efectos de la liquidación y
pago del impuesto, que la transmisión se realiza con la condición resolutoria
del impago del precio en las condiciones convenidas”.
Dos.–Adición de un artículo 1.º ter.
“Artículo 1.º ter.
1. A los efectos del Impuesto, para la calificación jurídica de los
bienes por razón de su distinta naturaleza, destino, uso o aplicación, se
estará a lo que respecto al particular dispone la legislación civil vigente
en Navarra o, en su defecto, el Derecho Administrativo.
2. Se considerarán bienes inmuebles, a efectos del Impuesto, las
instalaciones de cualquier clase establecidas con carácter permanente,
aunque por la forma de su construcción sean transportables, y aun cuando
el terreno sobre el que se hallen situadas no pertenezca al dueño de las
mismas”.
Tres.–Artículo 4.1.
“1. No estarán sujetas al concepto de “transmisiones patrimoniales
onerosas”, regulado en el presente título, las operaciones enumeradas
en el artículo anterior cuando la entrega del bien o la prestación del servicio haya sido realizada por empresario o profesional en el ejercicio
de su actividad empresarial o profesional y, en cualquier caso, cuando
constituyan entregas de bienes o prestaciones de servicios sujetas al
Impuesto sobre el Valor Añadido. No obstante, quedarán sujetas a dicho
concepto impositivo las entregas o arrendamientos de bienes inmuebles,
así como la constitución o transmisión de derechos reales de goce o
disfrute que recaigan sobre los mismos, cuando tales operaciones estén
exentas del Impuesto sobre el Valor Añadido, salvo en los casos en que
el sujeto pasivo renuncie a la exención en las circunstancias y con las
condiciones recogidas en la Ley Foral reguladora del mismo, así como
las entregas de aquellos inmuebles que estén incluidos en la transmisión
de un conjunto de elementos corporales y, en su caso, incorporales, que
constituyan una unidad económica autónoma capaz de desarrollar una
actividad empresarial o profesional por sus propios medios, cuando por las
circunstancias concurrentes la transmisión de este patrimonio no quede
sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido”.
Cuatro.–Artículo 8.3.
“3. El tipo de gravamen aplicable a las transmisiones de aquellos
inmuebles que estén incluidos en la transmisión de un conjunto de elementos corporales y, en su caso, incorporales que, formando parte del
patrimonio empresarial o profesional del transmitente, constituyan una
unidad económica autónoma capaz de desarrollar una actividad empresarial o profesional por sus propios medios, cuando por las circunstancias
concurrentes la transmisión de este patrimonio no quede sujeta al Impuesto
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sobre el Valor Añadido, será del 2 por 100 cuando se cumplan las siguientes
condiciones durante un periodo de tres años, contado de fecha a fecha a
partir de la de la transmisión:
a) Que el adquirente mantenga la plantilla media de trabajadores
respecto del año anterior a la transmisión, en términos de persona‑año
regulados en la normativa laboral.
b) Que los inmuebles no sean transmitidos ni se efectúen actos de
disposición u operaciones societarias que, directa o indirectamente, puedan
dar lugar a una minoración sustancial del valor de adquisición”.
Cinco.–Artículo 22.2.
“2. Las primeras copias de escrituras y actas notariales, cuando
tengan por objeto cantidad o cosa valuable, contengan actos o contratos
inscribibles en los Registros de la Propiedad, Mercantil, de la Propiedad
Industrial y de Bienes Muebles y no sujetos al Impuesto sobre Sucesiones
y Donaciones o a los conceptos comprendidos en los números 1.º y 2.º
del apartado 1 del artículo 1 de la presente ley foral, tributarán, además,
al tipo de gravamen del 0,5 por 100, en cuanto a tales actos o contratos.
Por el mismo tipo tributarán las copias de las actas de protesto.
Por excepción a lo dispuesto en el párrafo anterior, las primeras copias
de escrituras y actas notariales que documenten transmisiones de bienes
inmuebles en las que se haya procedido a renunciar a la exención del
Impuesto sobre el Valor Añadido, tal y como se prevé en el artículo 17.2
de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor
Añadido, el tipo de gravamen será del 1 por 100”.
Seis.–Artículo 35.I.B).15.
“15. Los depósitos en efectivo y los préstamos, cualquiera que sea
la forma en que se instrumenten, incluso los representados por pagarés, bonos, obligaciones y títulos análogos. La exención se extenderá
a la transmisión posterior de los títulos que documenten el depósito o el
préstamo, así como al gravamen sobre actos jurídicos documentados
que recae sobre pagarés, bonos, obligaciones y demás títulos análogos
emitidos en serie, por plazo no superior a dieciocho meses, representativos
de capitales ajenos por los que se satisfaga una contraprestación por
diferencia entre el importe satisfecho en la emisión y el comprometido a
reembolsar al vencimiento”.
Siete.–Artículo 35.I.B), adición de un apartado 28.
“28. La constitución, disolución y modificaciones consistentes en
aumentos y disminuciones de los Fondos de Pensiones”.
Ocho.–Artículo 36.2, letras a) y c).
“a) Estimación por referencia a los valores que figuren en los registros
oficiales de carácter fiscal.
Dicha estimación por referencia podrá consistir en la aplicación de
los coeficientes multiplicadores que se determinen y publiquen por la
Administración tributaria de Navarra, en los términos que se establezcan
reglamentariamente, a los valores que figuren en el registro oficial de
carácter fiscal que se tome como referencia a efectos de la valoración de
cada tipo de bienes. Tratándose de bienes inmuebles, el registro oficial
de carácter fiscal que se tomará como referencia a efectos de determinar
los coeficientes multiplicadores para la valoración de dichos bienes será
el Registro de la Riqueza Territorial de Navarra.
c) Estimación por referencia a los precios medios del mercado.
Dicha estimación por referencia podrá consistir en el empleo de un
método estadístico de comprobación de los precios de mercado, definido
reglamentariamente, a partir del cual se obtenga el valor más probable
del bien en un mercado libre regido por el principio de la oferta y la demanda”.
Artículo quinto.–Impuesto sobre el Valor Añadido.
Los preceptos de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, que a continuación se relacionan, quedarán
redactados del siguiente modo:
Uno.–Artículo 47.1.
“1. Los sujetos pasivos que realicen actividades económicas en
sectores diferenciados de la actividad empresarial o profesional deberán
aplicar separadamente el régimen de deducciones respecto de cada uno
de ellos.
La aplicación de la regla de prorrata especial podrá efectuarse independientemente respecto de cada uno de los sectores diferenciados de
la actividad empresarial o profesional determinados por aplicación de lo
dispuesto en las letras a’), c’) y d’) del artículo 9.1.ºc).
Los regímenes de deducción correspondientes a los sectores diferenciados de actividad determinados por aplicación de lo dispuesto en la
letra b’) del artículo 9.1.ºc), se regirán, en todo caso, por lo previsto en
la misma para los regímenes especiales simplificado, de la agricultura,
ganadería y pesca, de las operaciones con oro de inversión y del recargo
de equivalencia, según corresponda.
Cuando se efectúen adquisiciones o importaciones de bienes o servicios para su utilización en común en varios sectores diferenciados de
actividad, será de aplicación lo establecido en el artículo 50, números 2 y
siguientes para determinar el porcentaje de deducción aplicable respecto
de las cuotas soportadas en dichas adquisiciones o importaciones, computándose a tal fin las operaciones realizadas en los sectores diferenciados
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correspondientes y considerándose que, a tales efectos, no originan el
derecho a deducir las operaciones incluidas en el régimen especial de la
agricultura, ganadería y pesca o en el régimen especial del recargo de
equivalencia.
Por excepción a lo dispuesto en el párrafo anterior, no se tendrán en
cuenta las operaciones realizadas en el sector diferenciado de actividad
de grupo de entidades.
Asimismo y, siempre que no pueda aplicarse lo previsto en dicho
párrafo, cuando tales bienes o servicios se destinen a ser utilizados simultáneamente en actividades acogidas al régimen especial simplificado
y en otras actividades sometidas al régimen especial de la agricultura,
ganadería y pesca o del recargo de equivalencia, el referido porcentaje
de deducción a efectos del régimen simplificado será del 50 por ciento si
la afectación se produce respecto de actividades sometidas a dos de los
citados regímenes especiales, o de un tercio en otro caso”.
Dos.–Adición de una disposición transitoria decimonovena.
“Disposición transitoria decimonovena.–Cese en el régimen especial
del recargo de equivalencia del Impuesto sobre el Valor Añadido por
sociedades civiles.
Las sociedades civiles que durante el año 2016 hayan tributado en
régimen de atribución de rentas en el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas y hayan estado acogidas al régimen especial del recargo
de equivalencia del Impuesto sobre el Valor Añadido, y que con efectos
de 1 de enero de 2017 pasen a tener la condición de contribuyentes en
el Impuesto sobre Sociedades y, por tanto, cesen en el citado régimen
especial, podrán aplicar, en su caso, lo previsto en el artículo 100 de esta
ley foral y en el artículo 49 de su Reglamento”.
Artículo sexto.–Ley Foral reguladora del régimen tributario de las
fundaciones y de las actividades de patrocinio.
Los preceptos de la Ley Foral 10/1996, de 2 de julio, reguladora del
régimen tributario de las fundaciones y de las actividades de patrocinio, que
a continuación se relacionan, quedarán redactados del siguiente modo:
Uno.–Disposición adicional décima. Incentivos fiscales al mecenazgo
social. Con efectos para los periodos impositivos que se inicien a partir
de 1 de enero de 2017.
“Disposición adicional décima.–Incentivos fiscales al mecenazgo
social.
1. Las donaciones que se efectúen a las entidades beneficiarias que
hayan obtenido por parte del Departamento de Derechos Sociales del
Gobierno de Navarra o del Instituto Navarro para la Igualdad el preceptivo
reconocimiento del régimen previsto en la presente disposición adicional,
gozarán de los beneficios fiscales establecidos en ella.
2. A estos efectos, se considerarán entidades beneficiarias las que
cumplan los siguientes requisitos:
a) Ser entidades sin fines lucrativos. Se considerarán en todo caso
como tales las fundaciones, las asociaciones declaradas de utilidad pública, las organizaciones no gubernamentales de desarrollo inscritas en el
registro de organizaciones no gubernamentales del Ministerio competente
en materia de Cooperación al Desarrollo, las cooperativas de iniciativa
social inscritas en el Registro de Cooperativas de Navarra, así como las
federaciones y asociaciones de todas las entidades anteriores.
b) Que sus fines sean sociales, del ámbito de los servicios sociales,
la cooperación al desarrollo o la igualdad entre mujeres y hombres. Se
considerará en todo caso que tienen dichos fines sociales aquellas cuyo
objeto o ámbito de actuación se refiera a la discapacidad, la dependencia,
la exclusión, la atención a menores en el ámbito de los servicios sociales,
los reclusos y ex reclusos, las personas sin hogar, las personas inmigrantes,
las minorías, la prevención y tratamiento de drogodependencias y otras
adicciones, las personas mayores, la cooperación al desarrollo o la igualdad
entre mujeres y hombres, y, por ello, estén inscritas en el Registro de
servicios sociales y de autorizaciones específicas en esta materia, en el
Registro de organizaciones no gubernamentales del Ministerio competente
en materia de Cooperación al Desarrollo o en el Censo de Asociaciones
de Mujeres de la Comunidad Foral de Navarra.
c) Haber realizado actividad en Navarra en los últimos 4 años anteriores a la solicitud a que se refiere el apartado 3, en alguno de los
ámbitos mencionados en la letra b). Se considerará en todo caso que
han realizado actividad en Navarra en los últimos 4 años las entidades
que hayan recibido alguna subvención de las Administraciones públicas
de Navarra en todos y cada uno de esos ejercicios.
d) Destinar al menos el 70 por 100 de las rentas e ingresos percibidos,
deducidos los gastos para su obtención, a fines de interés general, y el
resto a incrementar la dotación patrimonial o reservas en el plazo máximo
de 4 años desde su obtención.
e) Cumplir las obligaciones de transparencia establecidas para las
entidades beneficiarias de subvenciones públicas.
3. Las entidades interesadas deberán solicitar al Departamento de
Derechos Sociales o al Instituto Navarro para la Igualdad, conforme al
modelo que aprobarán los titulares de dicho Departamento y Organismo,
el acceso al régimen previsto en esta disposición adicional, acompañando,
en su caso, a la solicitud la documentación que acredite el cumplimiento
de los requisitos señalados en el apartado 2.
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No será preciso aportar documentación para acreditar que se reúnen
dichos requisitos cuando el cumplimiento de cualesquiera de ellos se
deduzca de la inscripción en un Registro dependiente de alguna Administración pública, de la recepción de subvenciones de las Administraciones públicas de Navarra o de la documentación ya aportada a alguna
Administración pública en el marco de cualquier procedimiento o trámite,
en cuyo caso, será suficiente con indicar el procedimiento o Registro
correspondiente.
4. Una vez que hayan accedido al régimen establecido en esta
disposición adicional, las entidades beneficiarias de las donaciones
deberán solicitar al Departamento de Derechos Sociales, en los ocho
primeros meses del ejercicio siguiente, el mantenimiento de dicho
régimen conforme al modelo que aprobará la persona titular de dicho
Departamento y del Instituto Navarro para la Igualdad. Además, en ese
plazo las personas que ostenten la representación de dichas entidades
presentarán una declaración responsable de que siguen cumpliendo los
requisitos establecidos en el apartado 2 acompañada de las cuentas de
la entidad, salvo que éstas se hayan presentado en el Departamento
de Hacienda y Política Financiera en cumplimiento de la normativa
tributaria.
Al Departamento de Derechos Sociales y al Instituto Navarro para
la Igualdad corresponderá comprobar el cumplimiento de los requisitos
establecidos, según el ámbito en que actúen las entidades solicitantes.
5. La persona titular de la Dirección General del Observatorio de la
Realidad Social, de Planificación y de Evaluación de las Políticas Sociales
del Departamento de Derechos Sociales resolverá las solicitudes referidas
en los apartados 3 y 4, cuando el fin social de las entidades sea del ámbito
de los servicios sociales o de la cooperación al desarrollo, y la Directora
Gerente del Instituto Navarro para la Igualdad, cuando el fin social de las
entidades sea del ámbito de la igualdad entre mujeres y hombres.
A las mismas personas corresponderá resolver, en su caso, la revocación del acceso al régimen establecido en esta disposición adicional,
cuando se compruebe que no se reúne alguno de los requisitos.
El plazo máximo en que debe dictarse y notificarse la citada resolución es de tres meses. El vencimiento del plazo máximo sin haberse
notificado resolución expresa legitima a las entidades interesadas que
hubieran presentado la solicitud para entenderla estimada por silencio
administrativo.
El plazo máximo en que debe resolverse y notificarse el procedimiento
de revocación de la resolución de acceso es de tres meses. En caso de
vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa
se producirá la caducidad.
6. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas que realicen donaciones a las entidades beneficiarias tendrán
derecho a deducir de la cuota del Impuesto el 80 por 100 de los primeros
150 euros de las cantidades donadas en virtud de donaciones “inter vivos”
irrevocables, puras y simples, así como de las cantidades satisfechas en
virtud de los convenios de colaboración celebrados con las entidades a que
se refiere el apartado 2, que se destinen a la financiación de las mismas
o, en su caso, a la financiación de las actividades de éstas que se recojan
en la resolución de la persona titular del Servicio del Departamento de
Derechos Sociales o del Instituto Navarro para la Igualdad a que se refiere
el apartado 5. Los importes superiores a 150 euros tendrán derecho a
una deducción del 35 por 100. El límite de 150 euros operará por sujeto
pasivo y en cada periodo impositivo.
En el supuesto de prestaciones de servicios a título gratuito la base
de la deducción será el coste de los gastos incurridos, sin tener en cuenta
margen de beneficios.
La base de la deducción se computará a efectos del límite a que se
refiere el artículo 64.1 del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas.
7. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades que realicen
donaciones o satisfagan cantidades a las entidades beneficiarias en los
supuestos, con los requisitos y para los fines establecidos en el apartado
anterior gozarán de los siguientes beneficios fiscales:
a) Para la determinación de la base imponible, los importes de las
cantidades donadas tendrán la consideración de partida deducible.
b) Además, tendrán derecho a practicar una deducción de la cuota
líquida del Impuesto del 20 por 100 de los importes de las cantidades
donadas.
El importe de la partida deducible en la base imponible no podrá
exceder del mayor de los siguientes límites:
–El 30 por cien de la base imponible previa a esta reducción y, en su
caso, a las que se refieren los artículos 37, 42 y 47 de esta ley foral.
–El 3 por mil del importe neto de la cifra de negocios.
Por su parte, la deducción de la cuota se practicará con arreglo a lo
dispuesto en la Ley Foral del Impuesto sobre Sociedades y con los límites
establecidos en la misma.
8. Los beneficios fiscales establecidos en esta Disposición adicional
serán incompatibles, para los mismos importes, con el resto de los establecidos en esta ley foral.
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9. La aplicación de estos beneficios fiscales estará condicionada a
que las entidades beneficiarias cumplan los siguientes requisitos:
a) Que acrediten, mediante las correspondientes certificaciones, la
realidad de las donaciones o de las cantidades satisfechas en virtud de los
convenios de colaboración, así como su efectivo destino a la financiación
de las entidades o, en su caso, de las actividades acogidas.
b) Que informen a la Administración tributaria, en los modelos y en
los plazos establecidos en la normativa tributaria, del contenido de las
certificaciones expedidas.
10. Antes del final de cada año el Departamento de Derechos Sociales y el Instituto Navarro para la Igualdad remitirán a la Administración
tributaria la relación de las entidades beneficiarias que cumplen los requisitos establecidos en esta disposición adicional”.
Dos.–Se modifica el título de la disposición transitoria que pasa a ser
“Disposición transitoria primera”.
Tres.–Adición de una disposición transitoria segunda. Con efectos para
los periodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2016.
“Disposición transitoria segunda.–Incentivos fiscales aplicables a los
proyectos que hubieran obtenido con anterioridad el sello de “Proyecto
Socialmente Comprometido”.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley Foral 23/2015,
de 28 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y otras medidas
tributarias, las donaciones que se efectúen a partir de 1 de enero de 2016
a los proyectos de carácter plurianual a los que se hubiera concedido el
sello de “Proyecto Socialmente Comprometido”, gozarán de los mismos
beneficios fiscales que los establecidos para el mecenazgo social en la
disposición adicional décima de esta ley foral, según redacción vigente a
1 de enero de 2017, siempre que se cumplan los requisitos y condiciones
establecidos en la Orden Foral del Consejero de Políticas Sociales que
aprobó la correspondiente convocatoria para la concesión del sello y en
la Orden Foral del citado Consejero reconociendo al concreto proyecto
como “Proyecto Socialmente Comprometido.
Los mencionados beneficios fiscales se aplicarán hasta la finalización
de la ejecución del proyecto de carácter plurianual”.
Artículo séptimo.–Tarifas del canon de saneamiento de aguas residuales.
Con efectos a partir de 1 de enero de 2017, las tarifas del canon de
saneamiento creado por la Ley Foral 10/1988, de 29 de diciembre, de
saneamiento de las aguas residuales de Navarra, y en sustitución de las
contenidas en la disposición transitoria segunda de la citada Ley Foral,
según redacción dada a la misma por el artículo undécimo de la Ley Foral
23/2015, de 28 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y
otras medidas tributarias, serán las siguientes:
1. a) Tipos de gravamen aplicables a los usos domésticos de
agua conectados a redes públicas de saneamiento: 0,597 euros/metro
cúbico.
b) Tipos de gravamen aplicables a los usos no domésticos de agua
conectados a redes públicas de saneamiento: 0,715 euros/metro cúbico.
Se aplicará, en su caso, el índice corrector por carga contaminante, tal
como se regula en el Decreto Foral 82/1990, de 5 de abril, y en la disposición adicional séptima de la Ley Foral 19/2011, de 28 de diciembre, de
Presupuestos Generales de Navarra para 2012.
c) Usuarios no conectados a redes públicas de saneamiento y que
cuenten con las necesarias autorizaciones administrativas otorgadas
por los organismos competentes: 0,086 euros/metro cúbico. En caso
de incumplimiento de las condiciones establecidas en la autorización de
vertido a cauce público se aplicará la tarifa que proceda establecida en
los apartados a) o b).
2. Las entidades distribuidoras de agua podrán aplicar al canon de
saneamiento lo establecido en sus ordenanzas reguladoras de las tasas
por suministro para los supuestos de estimación de vertido en casos de
fugas de agua o aplicación de bonificaciones de carácter social.
3. Las tarifas aplicables por tratamiento de fangos procedentes
de las instalaciones de depuración de titularidad privada que sean
admitidos en las líneas de fangos de las depuradoras de aguas residuales
adscritas al Plan Director de Saneamiento de los ríos de Navarra, serán
las siguientes:
MEDICIÓN

PRECIO

Hasta 5 m³

42,50 euros

Hasta 10 m³

85,00 euros

Más de 10 m³

8,50 euros/m³

4. Los importes anteriores se incrementarán por aplicación del
Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente”.
Artículo octavo.–Ley Foral de tasas y precios públicos.
Con efectos a partir de 1 de enero de 2017, los preceptos de la Ley
Foral 7/2001, de 27 de marzo, de Tasas y Precios Públicos de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y de sus Organismos
Autónomos, que a continuación se relacionan, quedarán redactados del
siguiente modo:

Uno.–Artículo 103, apartado 2.E).
Industria elaboradora de medicamentos de uso humano y/o veterinario y de
sus principios activos
E)

Inspección y verificación de las Normas de Correcta Fabricación. Por
cada día empleado en la inspección y/o verificación

450

Autorización de publicidad

125

Inspección reglada o a petición de parte
Estudios postautorización medicamentos y otros productos. Autorización

75
600

Dos.–Artículo 103.5
“5. Servicios veterinarios.
CÓDIGO

SV01
SV02
SV02.1
SV02.2
SV02.3
SV03
SV04

DENOMINACIÓN

Control sanitario de animales en caso de mordedura
Servicios de captura y recogida de perros. (Precios por perro)
Entrega en el Centro de Protección Animal del Gobierno de
Navarra en Etxauri
Perros adquiridos en adopción por nuevos propietarios
Gastos de estancia en el Centro de Protección Animal del
Gobierno de Navarra en Etxauri
Atestaciones sanitarias para exportación de alimentos
Actuaciones veterinarias en espectáculos taurinos (Precios
por veterinario actuante)

TARIFA

25
60
15
15
20 (1)
10
250

(1) Mínimo 20 euros. A partir del 5.º día se añadirán 3 euros por día adicional
de estancia”.

Tres.–Artículo 103.6
“6. Registro de Empresas Alimentarias.
DENOMINACIÓN

TARIFA

Inscripción inicial en el Registro de industrias que requieren autorización
para su funcionamiento tal y como indica el Reglamento (CE) número
853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004,
por el que se establecen normas específicas de higiene de los alimentos
de origen animal

50

Notificaciones de complementos alimenticios con reconocimiento mutuo
(por complemento notificado)

10

Notificaciones de complementos alimenticios sin reconocimiento mutuo
(por complemento notificado)

20

Cuatro.–Adición de un artículo 103 bis.
“Artículo 103. bis. Beneficios Fiscales.
1. Estarán exentos de la tasa los servicios sanitarios de carácter
eminentemente preventivo y los que tengan carácter principalmente
epidemiológico o alimentario o de prevención directa de la salud de la
comunidad, de acuerdo con las directrices emanadas del Departamento
de Salud.
2. Se aplicará una reducción del 40 por 100 de la tasa en los servicios
que se presten a entidades sin ánimo de lucro.
Esta reducción se aplicara previa solicitud del interesado, y sujeta
al cumplimiento de las condiciones que se establezcan reglamentariamente.
3. Estarán exentos de la tasa de “Estudios postautorización, medicamentos y otros productos. Autorización”, fijada en el artículo 103.2 letra
E), aquellos estudios que tengan la consideración de “Investigación clínica
sin ánimo comercial” conforme a la normativa de ensayos clínicos”.
Cinco.–Capítulo II del título IX.
“Capítulo II. Tasas por inspecciones y controles sanitarios oficiales de
animales y sus productos”.
Artículo 104. Ámbito de aplicación.
1. Se exigirán estas tasas por la Comunidad Foral cuando radique
en su territorio el establecimiento en que se sacrifiquen los animales,
se despiecen las canales, se almacenen las carnes o se efectúen los
controles de determinadas sustancias y residuos en animales y sus
productos.
2. El importe de las tasas reguladas por este capítulo no puede ser
objeto de restitución a terceras personas a causa de la exportación de las
carnes o por otras razones, ya sea de manera directa o indirecta.
Artículo 105. Hecho imponible.
1. Constituye el hecho imponible de las presentes tasas la prestación por la Administración de la Comunidad Foral de los servicios
necesarios para preservar la salud pública y sanidad animal, mediante
la práctica de inspecciones y controles sanitarios de los animales y
sus carnes frescas destinadas al consumo humano, así como de otros
productos de origen animal, efectuadas por los facultativos de los
servicios correspondientes, tanto en los locales o establecimientos de
sacrificio, despiece y almacenamiento frigorífico, sitos en el territorio de
la Comunidad Foral, como los demás controles y análisis realizados en
los centros habilitados al efecto.
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2. A efectos de la exacción del tributo, las actividades de inspección y
control sanitario que se incluyen dentro del hecho imponible se catalogan
de la siguiente forma:
a) Inspecciones y controles sanitarios “ante mortem” para la obtención
de carnes frescas de ganado bovino, porcino, ovino, caprino, y otros
rumiantes, conejos y caza menor de pluma y pelo, solípedos/équidos y
aves de corral.
b) Inspecciones y controles sanitarios “post mortem” de los animales
sacrificados para la obtención de las mismas carnes frescas.
c) Control documental de las operaciones realizadas en los establecimientos.
d) El control y marcado de las canales, vísceras y despojos destinados al consumo humano así como el marcado o marchamado de las
piezas obtenidas en las salas de despiece.
e) Control de las operaciones de almacenamiento de carnes frescas
para el consumo humano, desde el momento en que así se establezca,
excepto las relativas a pequeñas cantidades realizadas en locales destinados a la venta a los consumidores finales.
f) Control de determinadas sustancias y residuos en animales y sus
productos, en la forma prevista por la normativa vigente.
Artículo 106. Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos de la tasa, en calidad de contribuyentes, los
que soliciten la prestación del servicio o para quienes se realicen las
operaciones de sacrificio, despiece, almacenamiento o control.
Artículo 107. Sustitutos.
Están obligados al pago del tributo, en calidad de sustitutos del contribuyente:
1. En el caso de las tasas relativas a las inspecciones y controles
sanitarios oficiales “ante mortem” y “post mortem” de los animales sacrificados, marcado de canales, vísceras y despojos destinados al consumo
humano, los titulares de los establecimientos donde se lleve a cabo el
sacrificio o se practique la inspección.
2. En el caso de las tasas relativas al control de las operaciones
de despiece:
a) Las mismas personas determinadas en el apartado 1 anterior
cuando las operaciones de despiece se realicen en el mismo matadero.
b) Los titulares de establecimientos dedicados a la operación de
despiece de forma independiente, en los demás casos.
3. En el caso de las tasas relativas al control de almacenamiento,
desde el momento en que se fijen, los titulares de los citados establecimientos.
4. En el caso de las tasas relativas al control de sustancias y residuos
en animales y sus productos, los titulares de los establecimientos donde
se lleven a cabo los citados controles y análisis.
En el caso de que el interesado, a su vez, haya adquirido el ganado en
vivo a un tercero, para sacrificio, podrá exigir de éste el importe de la tasa
correspondiente al concepto definido en la letra f) del artículo 105.
Artículo 108. Responsables del tributo.
Serán, subsidiariamente, responsables del tributo:
a) Los administradores de las sociedades, que hayan cesado en sus
actividades, respecto de las tasas pendientes.
b) Los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos,
sociedades y entidades en general, cuando, por negligencia o mala fe,
no realicen las gestiones necesarias para el integro cumplimiento de las
obligaciones tributarias devengadas con anterioridad a dichas situaciones
y que sean imputables a los respectivos sujetos pasivos.
Artículo 109. Tarifas de las tasas por inspecciones y controles sanitarios de las carnes frescas y carnes de conejo y caza.
1. La tarifa se exigirá al contribuyente por cada una de las operaciones relativas al sacrificio de animales, operaciones de despiece y control
de almacenamiento.
En las operaciones de sacrificio realizadas en mataderos las tarifas
se liquidarán en función del número de animales sacrificados.
Las tarifas relativas a las actividades conjuntas de inspección y control sanitario “ante mortem”, “post mortem”, control documental de las
operaciones realizadas y marcado de las canales, vísceras y despojos,
se cifran, para cada animal sacrificado en los establecimientos o instalaciones debidamente autorizados, en las cuantías que se contienen en
las siguientes tablas:
a) Importes de las tasas por animal aplicables a las inspecciones y
controles sanitarios de mataderos:
CLASE DE GANADO

TARIFA 1

TARIFA POR ANIMAL

Carne de bovino
1. Bovinos pesados

5,50 euros (0,36)

2. Bovinos jóvenes

2,20 euros (0,25)

TARIFA 2

Solípedos, équidos

3,20 euros (0,21)

TARIFA 3

Carne de porcino, de peso en canal
1. Menor de 25 kgs

0,61 euros (0,03)

2. Superior o igual a 25 kgs

1,01 euros (0,107)

CLASE DE GANADO

TARIFA 4

TARIFA 5

TARIFA POR ANIMAL

Carne de ovino y de caprino, de peso en canal
1. Menor de 12 kgs

0,20 euros (0,01)

2. Superior o igual a 12 kgs

0,40 euros (0,029)

Carne de aves y de conejos
1. Aves del género Gallus y pintadas

0,006 euros (0,001)

2. Patos y ocas

0,011 euros (0,020)

3. Pavos

0,025 euros (0,002)

4. Conejos de granja

0,006 euros (0,001)

5. Aves que no se consideran domésticas pero 0,006 euros (0,001)
que se crían como animales domésticos, con
excepción de las ratites
TARIFA 6

Caza de cría
1. Ciervos

0,40 euros (0,029)

2. Otros mamíferos de caza de cría

0,40 euros (0,029)

La tarifa para las operaciones de control de determinadas sustancias
y la investigación de residuos en animales vivos destinados al sacrificio y
de las carnes incluidas en el objeto de esta tasa, practicadas de acuerdo
con la normativa sanitaria relativa a los controles y técnicas analíticas
establecidas, se considera incluida en la cuota total aplicable al sacrificio
y se desglosa a título informativo en la tabla anterior como cifras entre
paréntesis.
b) Importes de las tasas aplicables por tonelada a las inspecciones
y controles sanitarios en las salas de despiece:
CLASE DE GANADO

TARIFA POR
TONELADA

TARIFA 1

Carne de vacuno, porcino, solípedos, équidos,
ovino y caprino

2,20 euros

TARIFA 2

Carne de aves y conejos de granja

1,70 euros

TARIFA 3

Carne de caza silvestre y de cría
1. De caza menor, de pluma y de pelo

1,70 euros

2. De ratites (avestruz y otros)

3,20 euros

3. De verracos y rumiantes

2,20 euros

c) Importes de las tasas aplicables a las inspecciones y controles
sanitarios en las instalaciones de transformación de la caza:
CLASE DE GANADO

TARIFA POR ANIMAL

TARIFA 1

Caza menor de pluma

0,006 euros

TARIFA 2

Caza menor de pelo

0,011 euros

TARIFA 3

Ratites

TARIFA 4

Mamíferos terrestres

0.60 euros

1. Jabalíes

1,70 euros

2. Rumiantes

0,60 euros

d) Importe de las tasas aplicables por almacenamiento de carnes.
Para las operaciones de almacenamiento de carnes, las cuotas se
determinan en función del número de toneladas sometidas a las operaciones de control de almacenamiento, aplicándose la tarifa de 0,51 euros
por tonelada.
2. Si en un mismo establecimiento se realizan de modo integrado
las actividades de sacrificio, despiece y almacenamiento, solamente se
percibirá la tasa por la actividad que tenga un importe superior. A estos
efectos, se entiende por un mismo establecimiento el que esté integrado
por distintas instalaciones anexas, dedicadas a las actividades de sacrificio
y despiece del mismo titular.
Artículo 110. Importe de las tasas aplicables a controles e investigaciones de sustancias y residuos en la leche, productos lácteos y
ovoproductos.
Para las operaciones de control e investigación de sustancias y residuos en la leche, productos lácteos y ovoproductos la tarifa aplicable
será de 0,02299 euros por cada mil litros de leche cruda utilizada como
materia prima o por cada tonelada métrica de ovoproductos.
Artículo 111. Reducciones de la tasa por inspección sanitaria en
mataderos.
En cada liquidación, los sujetos pasivos, responsables de las actividades de mataderos sujetas a las tasas, podrán aplicarse en su autoliquidación las siguientes reducciones respecto de la cuota calculada aplicando
las cuantías establecidas en las tablas del artículo 109, Las reducciones
serán compatibles entre sí en cada liquidación:
a) Reducción por horario de trabajo.
Reducción aplicable de un 30 por 100 en la cuota tributaria de la tasa,
para los mataderos y salas de manipulación de carne de caza en los que
únicamente demanden la presencia del Servicio Veterinario Oficial en los
periodos comprendidos entre las 6:00 horas y las 15:00 horas de lunes a
viernes laborables, permitiéndose esta reducción aun cuando en el 5 por
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100 de los días de cada uno de los meses del trimestre del que se trate
se produzcan desviaciones en ese horario.
Para los mataderos que demanden la presencia del Servicio Veterinario
Oficial fuera del horario anterior, se limitará la reducción al 10 por 100 cuando al menos la mitad de dicha demanda se realice en dicho horario.
Cuando la demanda de la presencia del Servicio Veterinario Oficial se
realice en sábados, domingos o días no laborables, no se aplicarán reducciones por este concepto respecto a los animales sacrificados o faenados
en esos días. Para aplicar esta reducción no será necesaria su autorización
previa, los interesados utilizarán la información que con carácter periódico
realizan los Servicios Veterinarios Oficiales para calcular la liquidación que
sea procedente por este concepto; información que será contrastada por
parte de los órganos de la administración encargados de su gestión, pudiendo
dar lugar a las correspondientes regularizaciones de las reducciones.
b) Reducción por planificación de la actividad de los mataderos y
por su cumplimiento.
Esta reducción se aplica a los mataderos que apliquen en sus procesos
productivos sistemas de planificación y programación que permitan conocer
a los servicios de inspección el servicio a prestar con una antelación
mínima de cinco días naturales.
El importe de la reducción por este concepto será el resultado de
aplicar el porcentaje del 15 por 100 a la cuota.
c) Reducción por apoyo instrumental al control oficial.
Esta reducción se aplicará cuando el establecimiento pone a disposición
de los servicios de inspección el material y los equipamientos apropiados
para llevar acabo las actividades de control específicas en las propias
instalaciones. La dotación instrumental se concreta en equipos de protección adecuados, adecuación de los espacios de trabajo y equipamiento a
los requisitos de prevención de riesgos laborales, herramientas, servicio
informático y material de oficina y de comunicaciones adecuados.
El importe de la reducción será el resultado de aplicar el porcentaje
del 15 por 100 a la cuota.
d) Reducción por personal de apoyo del matadero.
Reducción aplicable de un 15 por 100 de la cuota correspondiente a
la especie afectada cuando el sujeto pasivo, de acuerdo con su actividad
y la normativa vigente, dispone de personal del matadero que desempeñe
tareas de apoyo a la inspección. Este personal corre a cargo del sujeto
pasivo, de conformidad con el punto B, del Capítulo III de la Sección 111
del Anexo I del Reglamento (CE) número 854/2004 del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 29 de abril de 2004, por el que se establecen normas
específicas para la organización de controles oficiales de los productos
de origen animal destinados al consumo humano.
e) Reducción por la realización de los controles e inspecciones ante
mortem. Esta reducción se aplicará cuando estas actuaciones se hayan
realizado a los animales a sacrificar en la explotación de origen y no
sea necesario repetirlas en el matadero, de acuerdo con lo especificado
en el Reglamento 854/2004, del Parlamento Europeo y del Consejo, de
29 de abril, o que dispongan de un sistema de control y registro de los
animales a la llegada al matadero de forma que se facilite la inspección
ante mortem.
El importe de la reducción por este concepto será el resultado de
aplicar el porcentaje del 5 por ciento a la cuota correspondiente a la
especie afectada.
f) Reducción por los sistemas avanzados de autocontrol evaluados.
Se aplicarán cuando el establecimiento disponga de sistemas de autocontrol basados en los sistemas de análisis de peligros y puntos de control
criticas (APPCC), evaluados favorablemente y que los servicios técnicos
del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra valoren que implican
ventajas en la aplicación de los controles oficiales y consecuentemente
un menor coste de dichos controles.
El importe de la reducción por este concepto será el resultado de
aplicar el porcentaje del 5 por 100 a la cuota.
Artículo 112. Reducción de la tasa por inspecciones y controles en
las salas de despiece, establecimientos de transformación de la caza y
salas de tratamiento de reses de lidia.
Podrán aplicarse por las empresas alimentarias responsables de las
salas de despiece, establecimientos de transformación de la caza y salas
de tratamiento de reses de lidia la reducción por los sistemas avanzados
de autocontrol evaluados.
Se aplicará cuando el establecimiento disponga de sistemas de autocontrol basados en los sistemas de análisis de peligros y puntos de control
críticos (APPCC), evaluados favorablemente y que los servicios técnicos
del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra informen que estos
sistemas implican ventajas en la aplicación de los controles oficiales y
consecuentemente un menor coste de los mismos.
El importe de la reducción por este concepto será el resultado de
aplicar el porcentaje del 35 por 100 a la cuota.
Artículo 113. Autorización previa para aplicación de reducciones y
requisitos de mantenimiento.
1. Las reducciones establecidas en artículos 111, letras b), c), d),
e) y f) y 112, exigirán para su aplicación el previo reconocimiento por el

Número 251 - Página 12587
Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra, que ha de notificarse en
el plazo de tres meses, contados desde la fecha en que la solicitud haya
tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación.
En el caso de que no se resuelva la solicitud en dicho plazo, se entenderá
que el interesado tiene derecho a la reducción, que habrá que aplicarse
en la primera autoliquidación que practique a partir de la finalización de
ese plazo.
2. La práctica de reducciones quedará condicionada a que se mantengan las circunstancias que motivaron su reconocimiento.
Artículo 114. Devengo.
Las tasas establecidas para las inspecciones y controles sanitarios
de los animales y los productos de origen animal se devengarán en el
momento en que se presten los servicios relacionados en los artículos
109 y 110.
Artículo 115. Liquidación e ingreso
El abono de las tasas se efectuará mediante el sistema de autoliquidación de los sujetos pasivos sustitutos, que se deberá efectuar en los
veinte primeros días del mes siguiente, respecto de las tasas devengadas
en el trimestre natural anterior.
Artículo 115. bis. Obligación de registro
1. Los sujetos pasivos obligados por las tasas por controles e investigaciones de sustancias y residuos en la leche, productos lácteos y ovoproductos, están obligados a llevar un registro con todas las operaciones
que afectan a dichas tasas. Tienen que constar los animales sacrificados
con el número, la fecha y el horario de las operaciones y el peso de
los animales, de acuerdo con los modelos que facilitará el Instituto de
Salud Pública y Laboral de Navarra, incluyendo los formatos electrónicos.
También se registrarán las operaciones de despiece, con las condiciones
establecidas en esta ley foral.
2. El Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra en colaboración
con el Departamento de Hacienda y Política Financiera, establecerá el
modelo o modelos de registros a los que se refiere el párrafo anterior,
incluidos los formato electrónico, que deberán cumplimentar las empresas
alimentarias, así como los modelos de declaración y autoliquidación que
deben presentarse para hacer efectivos los importes de estas tasas”.
Seis.–Artículo 182.1.
“1. Hecho Imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de servicios de
reprografía de documentos del patrimonio documental”.
Siete.–Adición de un nuevo Título, el XV.
“Título XV. Tasas del Servicio Navarro de Empleo‑Nafar Lansare”.
Ocho.–Adición del Capítulo I del Título XV.
“Capítulo I. Tasa por la prestación de servicios administrativos a empresas y centros de formación”.
Artículo 183.
1. Hecho Imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la autorización a empresas y
centros de formación de iniciativa privada para la impartición de formación
conducente a la obtención de certificados de profesionalidad no financiada
con fondos públicos, así como la evaluación, seguimiento y control de las
citadas acciones formativas, y la acreditación de la cualificación.
2. Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos de la tasa las empresas y centros de formación
de iniciativa privada que soliciten o a cuyo favor se presten los servicios
que constituyen el hecho imponible de la misma.
3. Devengo.
La tasa de devengará:
a) En fase de autorización: en el momento en que se solicite ésta
para la impartición de la formación.
b) En fase de evaluación, seguimiento, control y acreditación de la
cualificación: con anterioridad al comienzo de la formación.
4. Tarifas.
La tasa se exigirá según las siguientes tarifas:
a) En fase de autorización:
Módulos formativos sueltos: 200 euros por módulo.
Curso completo: 300 euros por curso.
b) Fase de evaluación, seguimiento, control y acreditación:
Módulos formativos sueltos: 200 euros por módulo.
Curso completo: 300 euros por curso”.
Nueve.–Adición del Capítulo II del Título XV.
“Capítulo II. Tasa por la autorización a entidades privadas de convocatorias de acreditación de las competencias profesionales.
Artículo 184.
1. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la autorización para la realización de convocatorias de procedimientos de evaluación y acreditación
de las competencias profesionales adquiridas por las personas a través de
la experiencia laboral o de otras vías no formales de formación, realizada
a instancia de entidades privadas.
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2. Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de la tasa, las entidades privadas que soliciten
la realización de las convocatorias.
3. Devengo.
La tasa se devengará en el momento en que se solicite la realización
de la convocatoria. Sin embargo, se exigirá en el momento en que se
autorice la convocatoria.
4. Tarifa.
La tarifa de la tasa será de 650 euros por plaza”.
Diez.–Adición del Capítulo III del Título XV.
“Capítulo III. Tasa por la inscripción en el procedimiento de evaluación
y acreditación de las competencias profesionales.
Artículo 185.
1. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la inscripción en el procedimiento de evaluación y acreditación de las competencias profesionales
adquiridas por las personas a través de la experiencia laboral o de otras
vías no formales de formación.
2. Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos de la tasa, las personas físicas que soliciten la
inscripción en el procedimiento.
3. Devengo.
La tasa se devengará en el momento en que se presente la solicitud
de inscripción.
4. Tarifas.
La tasa se exigirá según las siguientes tarifas:
Inscripción en la fase de asesoramiento: 20 euros.
Inscripción en la fase de evaluación. Por cada unidad de competencia
en la que se inscriba el candidato: 10 euros”.
Once.–Adición del Capítulo IV del Título XV.
“Capítulo IV. Tasa por la expedición de duplicados de certificados de
profesionalidad.
Artículo 186.
1. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la expedición de duplicados
de certificados de profesionalidad.
2. Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas que soliciten la
expedición de los certificados duplicados.
3. Devengo.
La tasa se devengará en el momento en que se solicite el certificado
duplicado.
4. Tarifa.
La tarifa de la tasa será de 10 euros por certificado duplicado expedido”.
Doce.–Disposición final primera, segundo párrafo.
Se deroga el segundo párrafo de la disposición final primera.
Artículo noveno.–Ley Foral por la que se aprueban las tarifas y la
instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas.
Con efectos a partir de 1 de enero de 2017 los epígrafes del Anexo I de
la Ley Foral 7/1996, de 28 de mayo, de Tarifas e Instrucción del Impuesto
sobre Actividades Económicas, que a continuación se relacionan, quedarán
redactados del siguiente modo:
Uno.–Epígrafe 751.1:
Epígrafe 751.1. Guarda y custodia de vehículos en garajes y locales
cubiertos.
Cuota de:
Hasta un límite de 250 metros cuadrados de superficie dedicada a
esta actividad: 29.910 pesetas (179,76 euros).
Por cada 50 metros cuadrados o fracción que exceda sobre el límite
anterior: 6.624 pesetas (39,811042 euros).
Para el cómputo de la superficie dedicada a esta actividad se deducirán
todos los accesos, rampas, viales interiores, así como todos los espacios
y elementos accesorios.
Nota: Estas cuotas no autorizan a la custodia durante el día de coches que únicamente se guardan algunas horas alternando con los que
esencialmente se encierran de noche.
En el caso de que se ejerza esta modalidad de custodia, las cuotas
se incrementarán en un 25 por 100.
Dos.–Se adiciona un nuevo contenido en el Epígrafe 969.4. Máquinas
recreativas y de azar, con la siguiente redacción:
“Subepígrafe 969.4.7. Máquinas de apuestas del Reglamento que
las regula, con independencia del lugar en que se encuentren funcionando.
Cuota mínima municipal: 77 euros por máquina.
Nota: Esta cuota la satisfará, exclusivamente, la persona o entidad
titular del establecimiento o local en el cual la máquina esté instalada.
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Subepígrafe 969.4.8. Titularidad de Máquinas de apuestas del Reglamento que las regula, con independencia del lugar en que se encuentren
funcionando.
Cuota nacional: 77 euros por máquina.
Nota: esta cuota la satisfará, exclusivamente, la persona o entidad
propietaria de las máquinas.
Tres.–Se añade en la Agrupación 86 (Profesiones liberales, artísticas
y literarias) un nuevo Grupo 863 con la siguiente redacción:
“Grupo 863. Escritores. Cuota de: 18.300 pesetas”.
Artículo décimo.–Ley Foral 21/1994, de 9 de diciembre, por la que se
regula la obligación de comunicación de determinados datos a requerimiento de las Comisiones de investigación del Parlamento de Navarra.
Se modifica el artículo único de la Ley Foral 21/1994, de 9 de diciembre,
por la que se regula la obligación de comunicación de determinados datos
a requerimiento de las Comisiones de investigación del Parlamento de
Navarra.
“Artículo único.
Las Administraciones tributarias de la Comunidad Foral de Navarra
deberán proporcionar a las Comisiones de Investigación creadas por el
Parlamento de Navarra cuantas declaraciones tributarlas, datos, informes
y antecedentes obren en su poder, así como la documentación en la
que, en su caso, se hayan materializado actuaciones de comprobación
e investigación, que le sean requeridos, siempre que concurran las condiciones siguientes:
Primera.–Que se refieran a las siguientes personas o entidades:
Uno. Personas físicas que desempeñen o hayan desempeñado, por
elección o nombramiento, alguno de los siguientes cargos:
a) Miembros del Gobierno de Navarra.
b) Miembros del Parlamento de Navarra.
c) Miembros electos de las Entidades Locales de Navarra.
d) Directores generales de los Departamentos de la Administración
de la Comunidad Foral.
e) Miembros de los Gabinetes del Presidente y Consejeros del
Gobierno y del Presidente del Parlamento de Navarra.
f) Titulares de puestos de trabajo de libre designación en los Organismos Autónomos y Entes Públicos de derecho privado dependientes de
la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, salvo aquellos que
necesariamente deban proveerse entre funcionarios.
g) Titulares de puestos de trabajo de libre designación en las Entidades Locales de Navarra y en los Organismos Autónomos y Entes
Públicos de derecho privado dependientes de las mismas, salvo aquellos
que necesariamente deban proveerse entre funcionarios.
h) Presidentes, Directores Ejecutivos o equivalentes de las sociedades públicas de la Comunidad Foral y de las Entidades Locales de
Navarra.
Dos. Personas físicas que, en relación con las mencionadas en el
apartado anterior, ostenten, o hayan ostentado en el momento temporal
a que se refiere el objeto de la investigación, la condición de cónyuge,
pareja estable o familiar dentro del segundo grado, por vínculos de consanguinidad o afinidad.
Tres. Personas jurídicas en las que las personas señaladas en los
apartados anteriores tuvieran, de forma directa o indirecta, una participación
societaria superior al 10 por 100 o en cuya dirección, asesoramiento o
administración hubieran tenido alguna participación. A los efectos de este
apartado, la participación individual se añadirá a la que posea a través de
otras sociedades o a través de personas que actúen en su propio nombre
pero por cuenta de las señaladas en los apartados anteriores.
Cuatro. Personas jurídicas que hayan celebrado contratos de cualquier naturaleza con el sector público de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra o de las Entidades Locales de Navarra, o que
hayan recibido subvenciones, créditos o avales provenientes de dichas
Administraciones públicas.
Segunda.–Que el objeto de la investigación tenga relación con el
desempeño de los mencionados cargos o con la actividad de las referidas
personas jurídicas.
La Comisión de Investigación habrá de identificar de forma inequívoca
a las personas o entidades cuyos datos se solicitan, y deberá motivar
su petición con expresión de las condiciones del presente artículo que
habilitan la cesión de los datos.
Tercera.–Que la Comisión de Investigación entienda que sin tales
datos, informes, antecedentes, y documentos no sería posible cumplir la
función para la que fue creada.
Cuarta.–Que los datos, informes, antecedentes o documentos remitidos por la Administración tributarla a la Comisión de Investigación se
mantengan en secreto, salvo los que formen parte de las conclusiones
de la investigación”.
Artículo undécimo.–Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General
Tributaria.
Se añade una disposición adicional vigésimo séptima a la Ley Foral
13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria.

Sábado, 31 de diciembre de 2016

Número 251 - Página 12589

“Disposición adicional vigésimo séptima.–Condiciones especiales de
aplazamiento en 2017 para los clubes deportivos que no participen en
competiciones deportivas oficiales de carácter profesional.
La persona titular del Departamento de Hacienda y Política Financiera
podrá conceder a los clubes deportivos que no participen en competiciones deportivas oficiales de carácter profesional condiciones especiales
en cuanto al plazo de fraccionamiento de las deudas tributarias con la
Comunidad Foral de Navarra, devengadas antes del día 1 de enero de
2017 y liquidadas o regularizadas con anterioridad al treinta de junio de
ese mismo año.
En ningún caso se concederán periodos de carencia en el pago de la
deuda ni periodos totales de fraccionamiento superiores a diez años. Las
cuotas deberán ser mensuales y no podrán ser crecientes en el tiempo.
Durante la vigencia de los fraccionamientos se compensarán de oficio
todas las subvenciones que se les pudieran otorgar, así como los importes derivados de los contratos de patrocinio que pudieran suscribir con
cualquiera de las entidades incluidas en el sector público foral, definido
en el artículo 2 de la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda
Pública de Navarra.
En lo no previsto en esta disposición se estará a lo dispuesto en el
Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra”.
Disposición derogatoria única.–Derogaciones normativas.
1. Supresión de la aplicación de los tipos impositivos autonómicos
en el Impuesto sobre Hidrocarburos.
Con efectos para los devengos que tengan lugar a partir del 1 de enero
de 2017, se deroga el artículo decimoquinto de la Ley Foral 23/2015, de
28 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y otras medidas
tributarias.
2. Se deroga el Capítulo VI del Título VII de la Ley Foral 3/1988,
de 12 de mayo, de Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio
de 1988.
3. Se deroga la disposición adicional novena de la Ley Foral 16/2003,
de 17 de marzo, de modificación parcial de diversos impuestos y otras
medidas tributarias.
Disposición final primera.–Habilitación normativa.
El Gobierno de Navarra dictará cuantas disposiciones sean necesarias
para el desarrollo y aplicación de esta ley foral.
Disposición final segunda.–Entrada en vigor.
La presente ley foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, con los efectos en ella previstos.
Yo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra,
promulgo, en nombre de S.M. el Rey, esta Ley Foral, ordeno su inmediata
publicación en el Boletín Oficial de Navarra y su remisión al “Boletín Oficial
del Estado” y mando a los ciudadanos y a las autoridades que la cumplan
y la hagan cumplir.
Pamplona, 28 de diciembre de 2016.–La Presidenta de la Comunidad
Foral de Navarra, Uxue Barkos Berruezo.
F1614850

LEY FORAL 26/2016, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades.

te:

LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguienLEY FORAL DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES.
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tecnológica.
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DISPOSICIÓN DEROGATORIA
DISPOSICIONES FINALES
Disposición final primera.–Habilitación normativa.
Disposición final segunda.–Entrada en vigor.
LEY FORAL DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
El Impuesto sobre Sociedades es un tributo que grava la renta obtenida
por las empresas. Como tal, constituye, junto con el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, el pilar fundamental de la imposición
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directa en el sistema tributario foral navarro. Dada su importancia resulta necesario que la regulación del Impuesto sobre Sociedades esté
perfectamente alineada con su finalidad de ser un instrumento para que
los ciudadanos cumplan con justicia y suficiencia el deber constitucional
de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su
capacidad económica.
Las circunstancias que rodean actualmente al Impuesto sobre Sociedades no son propicias ni favorables. Por una parte, desde los ámbitos
de la ciudadanía y de la Administración tributaria se viene denunciando
con acritud su constante pérdida recaudatoria y la facilidad con que las
empresas, en general, y los grupos multinacionales, en particular, pueden
realizar determinadas maniobras elusivas o fraudulentas para limitar la
carga tributaria. Por el contrario, desde el punto de vista de las empresas,
se escuchan quejas significativas sobre su complejidad normativa y existe
una notable preocupación acerca de la seguridad jurídica.
Sin embargo, un buen Impuesto sobre Sociedades debe abordar con
audacia los retos que se derivan de la actual situación e intentar favorecer
la existencia de un entorno cómodo, tanto para los contribuyentes como
para las Administraciones tributarias. En esa línea, el Impuesto sobre
Sociedades de la Comunidad Foral de Navarra ha de ayudar de manera
efectiva al incremento de las actividades económicas y debe impulsar la
llegada al tejido empresarial navarro de la inversión nacional y extranjera. Y
todo ello sin perder de vista la exigencia de que la recaudación tributaria que
proporcione este Impuesto ha de ser suficiente, y de que los contribuyentes
deben cumplir con esmero el conjunto de sus obligaciones tributarias.
Hasta la fecha, el Impuesto sobre Sociedades se encontraba regulado
en la ley foral número 24 del año 1996, aprobada el 30 de diciembre. A
pesar de que durante toda su vigencia se han ido aprobando las modificaciones pertinentes para ir adaptándola a las necesidades regulatorias
puntuales que han ido surgiendo, después de transcurridos veinte años
desde su publicación, resulta necesario hacer una revisión global de la
regulación del Impuesto con el fin de contar con un texto normativo que,
además de refundir toda la regulación general aplicable, constituya una
compilación sistemática de normas técnicas que contemplen de forma
mejorada y actualizada la compleja realidad tributaria que existe hoy en
día. Todo ello, haciendo uso en la medida de lo posible de una redacción
sencilla y de un lenguaje claro que facilite su correcta aplicación y evite
las inseguridades interpretativas.
Esta compleja realidad tributaria nace de la mano del mercado
económico al que se enfrentan actualmente las empresas, un mercado
caracterizado por ser global y por basarse fundamentalmente en el principio
de competitividad. Un aspecto esencial que influye en esta competitividad
es la carga tributaria que soportan las empresas.
Por ello, con el fin de impulsar a las empresas navarras y en uso
de la potestad de esta Comunidad Foral para mantener, establecer y
regular su propio régimen tributario, potestad expresamente recogida
en el artículo 45 de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento
del Régimen Foral de Navarra, se han mantenido en esta ley foral las
principales medidas fiscales forales incentivadoras que se encontraban
reguladas en la Ley Foral 24/1996. Estas son la exención por reinversión
de beneficios extraordinarios, la reserva especial para inversiones, la
deducción por inversiones en elementos nuevos del inmovilizado material y de inversiones inmobiliarias, la deducción por creación de empleo,
además de la importante deducción por la realización de actividades de
investigación y desarrollo e innovación tecnológica. Adicionalmente, se
han incorporado nuevos incentivos consistentes en la eliminación del
límite de aplicación para determinadas deducciones y la mejora de las
medidas de apoyo al emprendimiento. En definitiva, se han conservado las
principales instituciones tributarias propias que componen la denominada
“imagen de la foralidad”.
Con idéntico propósito, se mantienen en su integridad los tipos de
gravamen existentes en la actualidad, en una prueba más de que se
pretende preservar las características determinantes de las peculiaridades
que identifican desde hace años a la imposición foral del Impuesto sobre
Sociedades.
En esa línea continuista se conserva también sin variación el sistema
de amortización fiscal, la obligación de realizar el pago fraccionado y el
régimen específico de la pequeña empresa. Se considera que todo ello
proporciona la necesaria estabilidad normativa y garantiza la solidez y
suficiencia de la recaudación financiera de este Impuesto.
Por otro lado, como ya se ha apuntado, la búsqueda de la minoración
de la carga tributaria en ocasiones ha ido más allá del aprovechamiento
de los incentivos fiscales contenidos en la normativa, llevándose a cabo
planificaciones fiscales agresivas y prácticas fiscales perniciosas que se
aprovechan de las lagunas normativas y de la interacción entre los distintos
sistemas tributarios para minorar artificialmente las bases imponibles o
trasladar beneficios a territorios o países de baja tributación. Con el objetivo
de atajar estas actuaciones fraudulentas, esta ley foral incorpora varias
disposiciones, unas para luchar contra el fraude fiscal a nivel interno y otras
para luchar contra el mismo a nivel internacional. Éstas últimas se basan,
en gran medida, en las acciones definidas en el Plan de acción contra la
erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (“Base Erosion
and Profit Shifting”, Plan de acción BEPS), aprobado por la Organización
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para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y asumido por la
normativa de la Unión Europea en los acuerdos del Foro sobre Prácticas
Fiscales Perjudiciales de la OCDE, y en los compromisos asumidos por el
Grupo de Código de Conducta en materia de fiscalidad de las empresas
del ECOFIN.
Adicionalmente a lo anterior, esta ley foral pretende contener una
regulación del Impuesto sobre Sociedades que, sin perder su especialidad
foral, respete los compromisos asumidos tanto en el marco comunitario
como en el Convenio Económico firmado con el Estado español. Dentro de
estos compromisos cabe destacar los asumidos, en el marco comunitario,
en las normas de armonización fiscal de la Unión Europea y aquellos
relativos al tratamiento de la eliminación de la doble imposición; y los
contraídos, en el marco interno, para la armonización del régimen foral con
el régimen común, teniendo en cuenta las competencias exclusivas del
Estado y la reciente aprobación de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre,
del Impuesto sobre Sociedades.
A este respecto, no debe olvidarse que el artículo 2 del Convenio
Económico con el Estado establece que la potestad tributaria de Navarra
deberá respetar los tratados y convenios internacionales suscritos por el
Estado, así como las normas de la Unión Europea. Con ese propósito el
Impuesto sobre Sociedades de la Comunidad Foral quiere coadyuvar de
manera decidida al cumplimiento de las obligaciones contraídas en cuanto
a la neutralidad, la cooperación internacional y el intercambio automático
de información transfronteriza.
Esta ley foral se estructura en ciento treinta y cinco artículos agrupados
en ocho títulos, dieciséis disposiciones adicionales, veinticinco disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales.
La ley foral mantiene las reglas esenciales de la actual estructura
del Impuesto sobre Sociedades, en la que el resultado contable sigue
constituyendo el elemento de partida para la determinación de la base
imponible del impuesto. Desde este punto de vista se puede considerar un
Impuesto sobre Sociedades tradicional, o basado sobre una base imponible tradicional, esto es, que recae, básicamente y en primera instancia,
sobre el resultado contable, ajustado en ciertas partidas. Es el Impuesto
sobre Sociedades que está en vigor en la gran mayoría de las normativas
tributarias de nuestro entorno.
No obstante lo anterior, incorpora importantes novedades que merecen
ser explicadas.
En primer lugar, en relación con el título II “El hecho imponible”, cabe
destacar:
a) La mención expresa a los requisitos que debe reunir el arrendamiento de inmuebles para ser considerada actividad económica; requisitos
que, por otro lado, se ven modificados respecto a los que se venían
aplicando por remisión a la normativa del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas.
b) La incorporación del concepto de entidad patrimonial, que toma
como punto de partida a las sociedades cuya actividad principal consiste
en la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario, tal y como se define
en el artículo 33.1.b).1.º de la Ley Foral 13/1992, de 19 de noviembre, del
Impuesto sobre el Patrimonio, y lo acomoda a las necesidades específicas
del Impuesto sobre Sociedades. La calificación de una entidad como patrimonial supone que ésta no desarrolla actividad económica y determinará,
entre otras cuestiones, la imposibilidad de su consideración como pequeña
empresa o microempresa, además de restricciones en la aplicación de la
exención por doble imposición y limitaciones a la compensación de bases
liquidables negativas.
En segundo lugar, respecto al título III “El contribuyente”, se incorporan al Impuesto sobre Sociedades las sociedades civiles con objeto
mercantil, modificando así su régimen de tributación en el Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas a través del régimen de atribución de
rentas. Lo mismo ocurre con las sociedades agrarias de transformación,
que el artículo 10.2 de la Ley Foral 24/1996 mantenía en el régimen
de atribución de rentas. Estas medidas persiguen someter al gravamen
de este Impuesto a todas las entidades que desarrollen una actividad
mercantil, entendiendo por tal la realización de una actividad económica
de producción, intercambio o prestación de servicios para el mercado en
un sector no excluido del ámbito mercantil (el Código de comercio excluye
del ámbito mercantil a las actividades agrícolas, ganaderas, forestales,
mineras y de carácter profesional). Adicionalmente, la ley foral contempla
una disposición adicional y tres disposiciones transitorias para regular las
relaciones socio‑sociedad cuando coexisten distintas normas aplicables,
el régimen transitorio durante este periodo de cambio y la posibilidad de
la entidad de disolverse.
En tercer lugar, en el título IV “La base imponible”, se realizan las
siguientes modificaciones sustantivas:
a) En materia de imputación temporal, se actualiza el principio de
devengo en consonancia con el recogido en el ámbito contable del Plan
General de Contabilidad, aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16
de noviembre, así como en el Plan General de Contabilidad para PYMES,
aprobado por el Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre.
Se difiere en el tiempo la integración en la base imponible de las
rentas negativas que pudieran generarse en la transmisión de elementos
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del inmovilizado material, inversiones inmobiliarias, intangibles y valores
representativos de deuda, cuando dicha transmisión se realiza en el
ámbito de un grupo de sociedades. El mismo diferimiento se prevé para
los supuestos de transmisiones de valores representativos del capital o
fondos propios de entidades, así como de establecimientos permanentes,
realizadas dentro de un grupo. Adicionalmente, se garantiza la neutralidad
y se evitan supuestos de doble imposición a través de un mecanismo
que limita las rentas negativas a las realmente obtenidas en el seno del
grupo mercantil.
b) Se establece la no deducibilidad de las pérdidas por deterioro de
valor de cualquier tipo de activo, con excepción de las existencias y de
los créditos y partidas a cobrar.
Por tanto, no son deducibles los deterioros del inmovilizado material, inversiones inmobiliarias e inmovilizado intangible (incluido el fondo
de comercio). La justificación de esta no deducibilidad está en que la
amortización de estos elementos permite la integración de la pérdida
de valor de las inversiones de una manera proporcionada en el tiempo,
favoreciendo una nivelación de la base imponible, con independencia del
devenir de la actividad económica, considerando que estos deterioros
de carácter excepcional no deben influir sobre la capacidad fiscal de los
contribuyentes.
Tampoco son deducibles los deterioros de los valores representativos
de la participación en el capital o en los fondos propios de entidades y
valores representativos de deudas. Con esta medida se trata de evitar que
exista una doble deducibilidad de las pérdidas; en un primer momento, en
sede de la entidad y, en un segundo, en sede del inversor. Así, la normativa
fiscal foral del Impuesto sobre Sociedades se aproxima a la de territorio
común y a la de los países de nuestro entorno.
c) Se introducen novedades en materia de los gastos que son considerados fiscalmente deducibles.
Por un lado, se califica de participaciones en el capital o fondos propios
a instrumentos financieros que contablemente se consideran pasivos
financieros. De acuerdo con esta calificación, devienen en gastos fiscales
no deducibles, entre otros, los derivados de los préstamos participativos
otorgados por entidades que formen parte del mismo grupo de sociedades
según los criterios establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio,
con independencia de la residencia y de la obligación de formular cuentas
anuales consolidadas.
Además, se establece la no deducibilidad de los gastos en operaciones
híbridas entre personas o entidades vinculadas, entendiendo como tales
las que tienen distinta calificación fiscal en las partes intervinientes, en
línea con la Acción 2 del Plan de acción BEPS.
Como medida para luchar contra el fraude fiscal a nivel interno, se
limita la deducibilidad de los gastos por relaciones públicas con clientes
o proveedores, los que con arreglo a los usos y costumbres se efectúen
con respecto al personal de la empresa, así como los realizados para
promocionar, directa o indirectamente, la venta de bienes y prestaciones
de servicios. Con el mismo objetivo, se ponen límites a la consideración de
gastos fiscales de aquellos gastos derivados de la utilización de elementos
de transporte.
La ley foral también se hace eco de las recomendaciones de la OCDE
en la Acción 4 del Plan de acción BEPS, incidiendo en la limitación a la
deducibilidad fiscal de los gastos financieros para evitar la práctica de
reducir la deuda tributaria global mediante el pago de intereses excesivos.
En este sentido, se prevé una limitación adicional en relación con los gastos
financieros asociados a la adquisición de participaciones en entidades
cuando, posteriormente, la entidad adquirida se incorpora al grupo de
consolidación fiscal al que pertenece la adquirente o bien es objeto de una
operación de reestructuración, de manera que la actividad de la entidad
adquirida o cualquier otra que sea objeto de incorporación al grupo fiscal
o reestructuración con la adquirente en los 4 años posteriores, no soporte
el gasto financiero derivado de su adquisición.
d) La modificación más relevante en relación con las reglas de
valoración es la supresión de la corrección de la depreciación monetaria
sobre las rentas generadas en la transmisión de elementos patrimoniales.
Además, se prevé la posibilidad de aplazar el pago de la deuda tributaria
que resulta en casos de cambio de residencia cuando el país de destino
esté en la Unión Europea o en el Espacio Económico Europeo y existe
efectivo intercambio de información.
e) En el ámbito de las operaciones vinculadas se restringe el perímetro de vinculación y se suprime la jerarquía que existe entre los métodos
de valoración, admitiéndose, adicionalmente, otros métodos y técnicas de
valoración con carácter subsidiario siempre que respeten el principio de
libre competencia. Asimismo, se establecen reglas específicas de valoración en las operaciones de los socios con las sociedades profesionales.
Por otro lado, esta ley foral presenta novedades en relación con la
documentación específica a elaborar por las entidades afectadas, que
tendrá un contenido simplificado para aquellas entidades o grupos de
entidades cuyo importe neto de la cifra de negocios sea inferior a 45
millones de euros, y no será necesaria en relación con determinadas
operaciones.
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Además, en cumplimiento de los compromisos de la Acción 13 del
Plan de acción BEPS sobre precios de transferencia, se incorpora una
nueva obligación de información país por país, como instrumento que
permita evaluar los riesgos en la política de precios de transferencia de
un grupo mercantil. A este respecto, conviene recordar que la Directiva
(UE) 2016/881 del Consejo, de 25 de mayo de 2016, impone la obligación
de que los grupos de empresas multinacionales presenten un informe
país por país que contenga información económica agregada relativa
a cada territorio en el que opere el grupo de empresas multinacional.
Además, esa información comunicada a la Administración tributaria por
las empresas debe ser intercambiada de manera automática y obligatoria
entre los Estados. La Administración tributaria de la Comunidad Foral
estará en primera línea en lo concerniente al cumplimiento de las anteriores
exigencias y compromisos.
f) Uno de los aspectos más novedosos que propone esta ley foral
es el tratamiento de la doble imposición. Tras el dictamen motivado de la
Comisión Europea número 2010/4111, relativo al tratamiento fiscal de los
dividendos, resulta completamente necesaria una revisión del mecanismo
de la eliminación de la doble imposición recogida en el Impuesto sobre
Sociedades, con dos objetivos fundamentales: (i) equiparar el tratamiento
de las rentas derivadas de participaciones en entidades residentes y no
residentes, tanto en materia de dividendos como de transmisión de las
mismas, (ii) establecer un régimen de exención general en el ámbito de
las participaciones significativas en entidades residentes.
De acuerdo con lo anterior, se incorpora un régimen de exención
general para participaciones significativas, aplicable tanto en el ámbito
interno como internacional, eliminando en este segundo ámbito el requisito
relativo a la realización de actividad económica, si bien se incorpora un
requisito de tributación mínima que se establece en el 10 por 100 de tipo
nominal, entendiéndose cumplido este requisito en el supuesto de países
con los que se haya suscrito un convenio para evitar la doble imposición
internacional.
El régimen de exención en el tratamiento de la eliminación de la doble
imposición económica pretende incidir en los principios de coordinación
con las normativas del Impuesto sobre Sociedades de nuestro entorno,
puesto que todas ellas han adoptado este sistema; atender a las exigencias de la neutralidad impositiva; e impulsar la internacionalización de la
empresa navarra favoreciendo la inversión extranjera y la importación
de capitales.
Un aspecto concreto de este régimen de exención, es el tratamiento
de la doble imposición en las operaciones de préstamo de valores, según
el cual, la exención se aplicará por quien mantiene el Registro contable
de los valores.
El régimen de exención general en las rentas derivadas de la tenencia
de participaciones, junto con las deducciones por doble imposición internacional que mantiene la ley foral, aunque con variaciones, se complementa
con la modificación del régimen de exención de las rentas obtenidas a través de un establecimiento permanente así como con la importante reforma
del régimen especial de transparencia fiscal internacional, reorganizándose
todo el tratamiento de la doble imposición en un conjunto normativo cuyo
principal objetivo es atraer a territorio español la tributación de aquellas
rentas pasivas, en su mayoría, que se localizan fuera del territorio español
con una finalidad eminentemente fiscal.
A este respecto, en lo que hace referencia a la imputación de rentas
en el régimen de transparencia fiscal internacional, los contribuyentes del
Impuesto sobre Sociedades imputarán las rentas positivas obtenidas por
una entidad no residente en territorio español cuando participen en ella
en al menos un 50 por 100, individual o conjuntamente con personas o
entidades vinculadas, y esta entidad haya satisfecho por dichas rentas un
impuesto de naturaleza idéntica o análoga al Impuesto sobre Sociedades
inferior al 75 por 100 del que hubiera correspondido según las normas
de éste.
g) En cuanto a la exención por reinversión de beneficios extraordinarios, la ley foral mantiene el incentivo en términos similares a los
recogidos en la Ley Foral 24/1996. Con la nueva redacción se pretende
dar mayor claridad a la regulación del incentivo, buscando la coherencia
y coordinación con el resto de artículos de la ley foral, con el fin de dar
seguridad jurídica en la interpretación de la norma. Adicionalmente, se
recogen expresamente los valores aptos para reinvertir, cubriendo así la
laguna que existía en la Ley Foral 24/1996 en su redacción vigente a 31
de diciembre de 2016.
h) Otra modificación relevante es la relativa al régimen de “patent
box” o de reducción de las rentas procedentes de determinados activos
intangibles. Se deroga el régimen de “patent box” existente con la Ley Foral
24/1996 con efectos de 30 junio 2016 y se establece uno nuevo a partir de
dicha fecha, dando cumplimiento así a los compromisos asumidos en la
Acción 5 del Plan de acción BEPS y los acuerdos sobre esta materia del
Foro sobre Prácticas Fiscales Perjudiciales de la OCDE y del Grupo de
Código de Conducta en materia de fiscalidad de las empresas del ECOFIN.
El nuevo régimen sigue el estándar definido del nexo modificado o actividad
sustancial (“Modified Nexus approach”), según el cual el régimen de patent
box debe calcular el beneficio fiscal estableciendo un nexo directo entre
el ingreso que disfruta del beneficio fiscal y el gasto que contribuye a la

Página 12594 - Número 251
obtención de dicho ingreso. Adicionalmente, el nuevo régimen suprime
el beneficio fiscal sobre las rentas obtenidas en la cesión de marcas,
así como el incentivo comúnmente conocido como “autopatent box” o
patent box interno. A la vez que se cambia este régimen, se establece
uno transitorio para las cesiones del derecho de uso o de explotación de
la propiedad industrial o intelectual formalizadas hasta el 30 de junio de
2016. De acuerdo con dicho régimen transitorio, hasta el 30 de junio de
2021 se podrá aplicar el régimen previsto en el artículo 37 de la Ley Foral
24/1996 en su redacción vigente a 30 de junio de 2016.
i) Otra medida para luchar contra el fraude fiscal es la restricción
en la compensación de las bases liquidables negativas provenientes de
entidades adquiridas que se encuentran en situación de inactividad o
cuasi‑inactividad.
j) La regulación de la reserva especial para inversiones se ha modificado buscando esa coherencia y coordinación citada anteriormente en la
exención por beneficios extraordinarios, pero mantiene el incentivo fiscal
en términos similares a los recogidos en la Ley Foral 24/1996.
En cuarto lugar, las modificaciones a subrayar del título VI “Deuda
tributaria” son las siguientes:
a) En relación con la tributación mínima, se establece de manera
expresa la obligación del contribuyente de aplicar en su declaración las
deducciones que haya tenido en cuenta para determinar el importe de la
tributación mínima de ese periodo impositivo. De esta manera se pretende
evitar que una misma deducción se utilice en diferentes periodos impositivos para determinar el importe de la tributación mínima. Con independencia
de esta novedad, se mantiene en su integridad el contenido actual de la
tributación mínima.
b) Al margen de la reordenación de la regulación de la deducción
por inversiones en elementos nuevos del inmovilizado material y de inversiones inmobiliarias, en línea con los cambios realizados en la exención
por reinversión de beneficios extraordinarios y la reserva especial para
inversiones, en materia de deducciones se modifica lo siguiente:
–En la deducción por la realización de actividades de investigación
y desarrollo e innovación tecnológica se establece una regla especial
de generación de la deducción para el caso de que se opte por aplicar
la deducción en el momento en que se reciba el informe preceptivo del
órgano competente en materia de innovación y tecnología.
Además, con el mismo objetivo de clarificación que inspira otras modificaciones, se establece expresamente la incompatibilidad de esta deducción
fiscal con cualquier otro incentivo salvo el de libertad de amortización.
El artículo 62 incorpora una nueva deducción para los contribuyentes
del Impuesto sobre Sociedades, así como para los del Impuesto sobre la
Renta de no Residentes con mediación de establecimiento permanente,
que participen en la financiación de proyectos de investigación, desarrollo
o innovación tecnológica, realizados por otros contribuyentes. Con arreglo
a ello, y cumpliendo ciertas formalidades adicionales, los contribuyentes
que participen en la financiación de los mencionados proyectos tendrán
derecho a practicar una deducción de la cuota líquida en las mismas
condiciones y con idénticos requisitos que los establecidos en el artículo
61 para los contribuyentes que realicen las señaladas actividades de
investigación, desarrollo o innovación tecnológica. El importe de la deducción que corresponda al que financie el proyecto minorará el importe
de la deducción del contribuyente que lo realice.
–Respecto a la deducción por gastos de publicidad derivados de
actividades de patrocinio, se elimina el límite conjunto de aplicación del
25 por 100 de la cuota líquida. También se elimina este límite respecto
de la deducción por creación de empleo. Así, las únicas deducciones
cuya aplicación no podrá exceder en su conjunto del 25 por 100 de la
cuota líquida son la deducción por inversiones en elementos nuevos del
inmovilizado material y de inversiones inmobiliarias, salvo en caso de
inicio de actividad, y la deducción por inversiones en instalaciones de
energías renovables.
–En relación con la deducción concerniente a inversiones en instalaciones de energías renovables, se pretende adaptar su contenido a
la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23
de abril de 2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de
fuentes renovables.
Además, se incorporan dos nuevas deducciones relacionadas con
el vehículo eléctrico, tratando de incentivar la adquisición de vehículos
eléctricos así como la instalación de las redes de carga de aquellos como
elementos imprescindibles para su utilización.
–En relación con las normas comunes a todas las deducciones, se
reordena el artículo, recogiendo a su vez mejoras técnicas y otros avances orientados a conseguir una correcta aplicación de las mencionadas
deducciones. El cambio más relevante a destacar es el relativo a las
subvenciones, que hasta ahora minoraban la base de deducción en su
importe neto de efecto impositivo y ahora minoran dicha base en su importe íntegro, al entender que con carácter general no existe este efecto
impositivo. Lo mismo se ha contemplado en la exención por reinversión
y en la reserva especial para inversiones.
c) En materia de pagos a cuenta, se reduce de 2.000.000 a 1.000.000 el importe neto de la cifra de negocios exigido para poder consi-
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derar pago a cuenta del Impuesto la cuota satisfecha por el Impuesto
sobre Actividades Económicas, siguiendo así el mismo criterio que el
establecido por la Administración del Estado. Además, se considera pago
a cuenta tanto la cuota mínima municipal como la cuota autonómica
y estatal.
En quinto lugar, en cuanto al título VII “Gestión del Impuesto”, se
exige la tenencia del informe preceptivo del órgano competente en
materia de innovación y tecnología para que las pequeñas empresas
puedan solicitar la devolución de la deducción por la realización de
actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica no
aplicada.
Además, en relación con la obligación de practicar retención, se prevé
un nuevo sujeto obligado: las entidades aseguradoras domiciliadas en
otro Estado miembro del Espacio Económico Europeo que operen en
España en régimen de libre prestación de servicios, en relación con las
operaciones que se realicen en España.
En sexto lugar, el título VIII “Regímenes tributarios especiales”, se
somete a una revisión general como consecuencia de la incorporación de
un nuevo sistema para eliminar la doble imposición basado en el método
de exención y la necesidad doble de adaptar estos regímenes al derecho
comunitario y de armonizarlos con su regulación en el Estado. Adicionalmente a lo anterior, se añaden estas otras modificaciones:
a) En el régimen de agrupaciones de interés económico, españolas
y europeas, y de uniones temporales de empresas, se establece un límite
de imputación de bases liquidables negativas y de bases de deducciones
de la cuota en los casos en los que las aportaciones de los socios a
dichas entidades deban ser calificadas como instrumentos de patrimonio
con características especiales, conforme a los criterios contables. Esta
limitación se extiende, en virtud de una disposición adicional, a los socios
de agrupaciones de interés económico o uniones temporales de empresas
sometidas a otra normativa, equiparando de esta manera el tratamiento
de todos los socios que estén sometidos a esta norma.
b) El régimen de consolidación se adapta al nuevo tratamiento fiscal
de los deterioros de los valores representativos de la participación en el
capital o en los fondos propios de entidades y al límite adicional incorporado
para la deducibilidad de los gastos financieros.
c) Se reordena el capítulo VIII dedicado al régimen de las operaciones
de reestructuración societaria buscando una mayor coherencia y claridad.
Además, se contempla el aplazamiento de la deuda tributaria que surja
de estas operaciones cuando los elementos patrimoniales se transfieran
al extranjero pero sea a un Estado miembro de la Unión Europea, o del
Espacio Económico Europeo con el que exista un efectivo intercambio de
información tributaria. Consecuencia inmediata de la aplicación del régimen
de exención en la transmisión de participaciones de origen interno es la
desaparición del actual tratamiento de la diferencia de fusión o fondo de
comercio de fusión, que deviene en instrumento innecesario para eliminar
la doble imposición.
d) Consecuencia también del nuevo régimen de exención para
evitar la doble imposición es la desaparición del régimen especial de las
entidades de tenencia de valores extranjeros, al quedarse prácticamente
sin contenido.
e) En cuanto al régimen especial aplicable a los establecimientos
permanentes en Navarra de entidades extranjeras, se hace una remisión
general a la normativa estatal, que resulta de aplicación de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 28 del Convenio Económico y a falta de
normativa foral aprobada sobre la materia.
Por último, las disposiciones adicionales mantienen aquellas que
figuraban en la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, y que siguen resultando de aplicación. Como novedad, se incorpora la disposición adicional
tercera para regular las medidas de apoyo al emprendimiento, refundiendo
en ella el anterior régimen de las empresas jóvenes e innovadoras y de
las entidades calificadas como emprendedoras. También son nuevas las
disposiciones relativas al concepto de entidad patrimonial en periodos
impositivos anteriores a la entrada en vigor de esta ley foral; aquellas
que regulan el régimen de los socios de sociedades civiles con objeto
mercantil, agrupaciones de interés económico o uniones temporales de
empresas, SICAV o SOCIMI; y la relativa a la retención en arrendamiento
o subarrendamiento de inmuebles rústicos.
En línea con lo anterior, las disposiciones transitorias recopilan aquellas
de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, que se estima necesario
mantener. Adicionalmente, se incorporan disposiciones transitorias nuevas pudiendo destacar las relativas a las sociedades civiles con objeto
mercantil y SAT que pasan a ser contribuyentes del impuesto, las relativas
al cambio del tratamiento fiscal de los deterioros de valor y la relativa al
patent box.
Las disposiciones finales de esta ley foral se ocupan, por un lado, de
habilitar al Gobierno de Navarra para el desarrollo reglamentario de esta
ley foral y, por otro lado, de fijar sus efectos y su entrada en vigor.
En último término, la disposición derogatoria única deroga cualquier
norma de igual o inferior rango que contradiga lo dispuesto en esta ley foral
y, en concreto, la Ley Foral 24/1996. Además, en su apartado 2, mantiene
la vigencia de determinadas disposiciones especiales.
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TÍTULO I
Naturaleza del impuesto y ámbito de aplicación
Artículo 1. Naturaleza del impuesto.
El Impuesto sobre Sociedades es un tributo de carácter directo y naturaleza personal que grava la renta de las sociedades y demás entidades
jurídicas, de acuerdo con lo dispuesto en esta ley foral.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
El ámbito de aplicación de esta ley foral se determinará de conformidad
con los criterios establecidos en el Convenio Económico entre el Estado
y la Comunidad Foral de Navarra a que se refiere el artículo 45 de la Ley
Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento
del Régimen Foral de Navarra.
Artículo 3. Tratados y convenios.
Lo establecido en esta ley foral se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados y convenios internacionales que hayan pasado a
formar parte del ordenamiento interno español.
TÍTULO II
El hecho imponible
Artículo 4. Hecho imponible.
1. Constituye el hecho imponible la obtención de renta por el contribuyente, cualquiera que sea su fuente u origen.
2. Se considerarán supuestos incluidos en el apartado anterior:
a) La atribución de rentas a que se refiere el artículo 7.
b) La imputación al contribuyente de las bases liquidables, beneficios
o pérdidas y demás partidas de las entidades sometidas al régimen especial
de agrupaciones de interés económico, españolas y europeas, y de uniones
temporales de empresas, regulado en el capítulo III del título VIII.
c) La imputación en la base imponible de las rentas positivas obtenidas por las entidades no residentes en el régimen especial de transparencia
fiscal internacional, regulado en el capítulo II del título VIII.
Artículo 5. Estimación de rentas.
En los supuestos en que la contabilidad no refleje la imagen fiel de la
situación patrimonial del contribuyente, las prestaciones de servicios y las
cesiones de bienes o derechos en sus distintas modalidades se presumirán
retribuidas por su valor de mercado, salvo que el contribuyente acredite
los hechos que justifiquen otra valoración.
Artículo 6. Presunción de obtención de rentas no declaradas.
1. Se presumirá la obtención por el contribuyente de rentas no
declaradas en los siguientes supuestos:
a) Cuando se trate de elementos patrimoniales cuya titularidad
corresponda al contribuyente y no se hallen registrados en sus libros de
contabilidad, o hallándose registrados lo sean por un valor inferior al de
adquisición.
Se presumirá que la titularidad de los elementos patrimoniales corresponde al contribuyente cuando éste ostente la posesión de los mismos.
b) Cuando hayan sido registradas en los libros de contabilidad del
contribuyente deudas inexistentes.
2. A efectos de lo previsto en la letra a) del apartado anterior, se
presumirá que el importe de la renta no declarada es el valor de adquisición
de los bienes o derechos no registrados en los libros de contabilidad.
Tratándose de elementos patrimoniales registrados por un valor inferior
al de adquisición se considerará la diferencia entre ambos.
Cuando para la financiación de la adquisición del elemento patrimonial
se justifique haber contraído deudas no contabilizadas, el importe de la
renta no declarada será el resultante de minorar el valor de adquisición en
la cuantía de tales deudas, sin que el importe neto pueda ser negativo.
El valor de adquisición y, en su caso, las deudas se probarán a través
de los documentos justificativos de los mismos o, si no fuera posible,
aplicando las reglas de valoración legalmente establecidas.
3. El importe de la renta no declarada se imputará al periodo impositivo más antiguo de entre los no prescritos, excepto cuando el contribuyente
pruebe que corresponde a otro u otros.
En los supuestos a que se refiere el penúltimo párrafo del apartado 2,
la imputación se efectuará en el periodo impositivo en que sean satisfechas
las deudas.
4. En todo caso se entenderá que han sido adquiridos con cargo a
rentas no declaradas, que se imputarán al periodo impositivo más antiguo
de entre los no prescritos susceptible de regularización, los bienes o
derechos respecto de los que el contribuyente no hubiera cumplido, en
el plazo establecido al efecto o con anterioridad a la notificación del inicio
de un procedimiento de comprobación por parte de la Administración
tributaria, la obligación de información a que se refiere la disposición
adicional decimoctava de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General
Tributaria.
No obstante, no resultará de aplicación lo previsto en este apartado
cuando el contribuyente acredite que los bienes o derechos cuya titularidad
le corresponde han sido adquiridos con cargo a rentas declaradas, o
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bien con cargo a rentas obtenidas en periodos impositivos respecto de
los cuales no tuviese la condición de contribuyente, por este Impuesto
o por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en territorio
español.
5. El valor de adquisición que haya servido para determinar las rentas
presuntas será válido a todos los efectos fiscales.
Artículo 7. Atribución de rentas.
1. Las rentas correspondientes a las sociedades civiles que no
tengan la consideración de contribuyentes de este Impuesto, así como
a las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades a
que se refiere el artículo 25 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre,
General Tributaria, e igualmente las retenciones e ingresos a cuenta que
hayan soportado, se atribuirán, respectivamente, a los socios, herederos,
comuneros o partícipes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 11 y
en la subsección 1.ª de la sección 5.ª del capítulo II del título III del Texto
Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, aprobado por el Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio.
2. El régimen de atribución de rentas no será de aplicación a las
sociedades agrarias de transformación, que tributarán por el Impuesto
sobre Sociedades.
Artículo 8. Concepto de actividad económica y entidad patrimonial.
1. Se entenderá por actividad económica la ordenación por cuenta
propia de los medios de producción y de recursos humanos o de uno de
ambos con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de
bienes o servicios.
En el caso de arrendamiento de inmuebles, se entenderá que existe
actividad económica, únicamente, cuando para su ordenación se utilice,
al menos, una persona empleada con contrato laboral y jornada completa
que no tenga la consideración de persona vinculada con el contribuyente
en los términos del artículo 28.1.
En el supuesto de entidades que formen parte del mismo grupo de
sociedades según los criterios establecidos en el artículo 42 del Código
de Comercio, con independencia de la residencia y de la obligación de
formular cuentas anuales consolidadas, el concepto de actividad económica se determinará teniendo en cuenta a todas las que formen parte
del mismo.
2. A los efectos de lo previsto en esta ley foral, se entenderá por
entidad patrimonial y que, por tanto, no desarrolla una actividad económica,
aquella en la que más de la mitad de su activo esté constituido por valores
o no esté afecto a una actividad económica.
El valor del activo, de los valores y de los elementos patrimoniales no
afectos a una actividad económica será el que se deduzca de la media
de los balances trimestrales del ejercicio de la entidad o, en caso de que
sea dominante de un grupo según los criterios establecidos en el artículo
42 del Código de Comercio, con independencia de la residencia y de la
obligación de formular cuentas anuales consolidadas, de los balances
consolidados. A estos efectos no se computarán, en su caso, el dinero o
derechos de crédito procedentes de la transmisión de elementos patrimoniales afectos a actividades económicas o valores a los que se refiere
el párrafo siguiente, que se haya realizado en el período impositivo o en
los dos períodos impositivos anteriores.
A estos efectos, no se computarán como valores:
a) Los poseídos para dar cumplimiento a obligaciones legales y
reglamentarias.
b) Los que incorporen derechos de crédito nacidos de relaciones
contractuales establecidas como consecuencia del desarrollo de actividades económicas.
c) Los poseídos por sociedades de valores como consecuencia del
ejercicio de la actividad constitutiva de su objeto.
d) Los que otorguen, al menos, el 5 por 100 del capital de una entidad
y se posean durante un plazo mínimo de un año, con la finalidad de dirigir
y gestionar la participación, siempre que se disponga de la correspondiente
organización de medios materiales y personales, y la entidad participada
no esté comprendida en este apartado. Esta condición se determinará
teniendo en cuenta a todas las entidades que formen parte de un grupo
de sociedades según los criterios establecidos en el artículo 42 del Código
de Comercio, con independencia de la residencia y de la obligación de
formular cuentas anuales consolidadas.
Artículo 9. Concepto de elementos patrimoniales afectos a la actividad
económica.
1. Se considerarán elementos patrimoniales afectos a la actividad
económica:
a) Los bienes inmuebles en los que se desarrolle la actividad del
contribuyente.
b) Los bienes destinados a los servicios económicos y socio‑culturales del personal al servicio de la actividad.
c) Cualesquiera otros de contenido patrimonial que sean necesarios
para la obtención de la renta.
Asimismo, se entenderán afectos los bienes que se arrienden o cedan
a terceros para su uso, siempre que dicho arrendamiento o cesión tenga
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la consideración de actividad económica de acuerdo con lo establecido
en el artículo anterior.
2. Cuando se trate de elementos patrimoniales que sirvan parcialmente al objeto de la actividad, la afectación se entenderá limitada a aquella
proporción que realmente se utilice en la actividad de que se trate.
TÍTULO III
El contribuyente
Artículo 10. Contribuyentes.
1. En el marco de lo establecido en el Convenio Económico, son
contribuyentes del Impuesto, cuando tengan su residencia en territorio
español:
a) Las personas jurídicas, excepto las sociedades civiles que no
tengan objeto mercantil.
b) Las sociedades agrarias de transformación, reguladas en el Real
Decreto 1776/1981, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Estatuto que
regula las Sociedades Agrarias de Transformación.
c) Los fondos de inversión, regulados en la Ley 35/2003, de 4 de
noviembre, de instituciones de inversión colectiva.
d) Los fondos de capital‑riesgo y de inversión colectiva de tipo cerrado, contemplados en la Ley 22/2014, de 12 de noviembre, por la que
se regulan las entidades de capital‑riesgo, otras entidades de inversión
colectiva de tipo cerrado y las sociedades gestoras de entidades de inversión colectiva de tipo cerrado, y por la que se modifica la Ley 35/2003,
de 4 de noviembre, de instituciones de inversión colectiva.
e) Los fondos de pensiones, regulados en el texto refundido de la
Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por
Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre.
f) Los fondos de regulación del mercado hipotecario, a que se refiere
la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario.
g) Los fondos de titulización, regulados en la Ley 5/2015, de 27 de
abril, de fomento de la financiación empresarial.
h) Los Fondos de Activos Bancarios a que se refiere la disposición
adicional décima de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración
y resolución de entidades de crédito.
i) Las uniones temporales de empresas, reguladas en la Ley 18/1982,
de 26 de mayo, sobre régimen fiscal de las agrupaciones y uniones
temporales de empresas y de las Sociedades de Desarrollo Industrial
Regional.
j) Los grupos de sociedades que tributen conforme al régimen regulado en el capítulo VII del título VIII.
2. Los contribuyentes de este Impuesto se designarán en esta ley
foral con tal denominación o, indistintamente, por las expresiones sociedades o entidades.
Artículo 11. Residencia y domicilio fiscal.
1. Se considerarán residentes en territorio español las entidades en
las que concurra alguno de los siguientes requisitos:
a) Que se hubieran constituido conforme a las leyes españolas.
b) Que tengan su domicilio social en territorio español.
c) Que tengan su sede de dirección efectiva en territorio español.
A estos efectos, se entenderá que una entidad tiene su sede de dirección efectiva en territorio español cuando en él radique la dirección y
control del conjunto de sus actividades.
2. La Administración tributaria podrá presumir que una entidad radicada en algún país o territorio de nula tributación o considerado como paraíso
fiscal, calificados como tales por la normativa estatal, tiene su residencia en
territorio español cuando sus activos principales, directa o indirectamente,
consistan en bienes situados o derechos que se cumplan o ejerciten en
territorio español, o cuando su actividad principal se desarrolle en éste,
salvo que dicha entidad acredite que su dirección y efectiva gestión tienen
lugar en aquel país o territorio, así como que la constitución y operativa de
la entidad responde a motivos económicos válidos y razones empresariales
sustantivas distintas de la gestión de valores u otros activos.
3. El domicilio fiscal de los contribuyentes se determinará de acuerdo
con los criterios establecidos en el Convenio Económico.
Artículo 12. Concepto de pequeña empresa y de microempresa.
1. Se entenderá por pequeña empresa aquella que lleve a cabo una
actividad económica y reúna los siguientes requisitos:
a) Que el importe neto de la cifra de negocios habida en el periodo
impositivo inmediato anterior sea inferior a diez millones de euros.
En el supuesto de que la empresa fuera de nueva creación, el importe
neto de la cifra de negocios se referirá al primer periodo impositivo en que
se desarrolle efectivamente la actividad.
Si el periodo impositivo inmediato anterior hubiera tenido una duración
inferior al año, o la actividad se hubiera desarrollado durante un plazo también inferior, el importe neto de la cifra de negocios se elevará al año.
En el supuesto de que la empresa forme parte de un grupo de sociedades conforme a lo establecido en el artículo 42 del Código de Comercio, con independencia de la residencia y de la obligación de formular
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cuentas anuales consolidadas, el importe neto de la cifra de negocios se
referirá al conjunto de entidades pertenecientes a dicho grupo, teniendo
en cuenta las eliminaciones e incorporaciones que correspondan por
aplicación de la normativa contable. Igualmente se aplicará este criterio
cuando una persona física por sí sola o conjuntamente con el cónyuge u
otras personas físicas unidas por vínculos de parentesco en línea recta o
colateral, consanguínea o por afinidad, hasta el segundo grado inclusive,
se encuentren con relación a otras entidades de las que sean socios en
alguno de los casos a que se refiere el artículo 42 del Código de Comercio,
con independencia de la residencia de las entidades y de la obligación de
formular cuentas anuales consolidadas.
En el supuesto de que la empresa hubiese adquirido la totalidad de
un patrimonio empresarial o una rama de actividad, para determinar el
importe neto de la cifra de negocios de la entidad adquirente se añadirá
al mismo el importe neto de dicha cifra de la entidad transmitente o la
correspondiente a la rama de actividad durante el mismo periodo.
b) Que no se halle participada directa o indirectamente en más
de un 25 por 100 por entidades que no reúnan el requisito de la letra
a),excepto que se trate de sociedades o fondos de capital‑riesgo, cuando
la participación sea consecuencia del cumplimiento del objeto social de
estas entidades.
En ningún caso tendrán la consideración de pequeña empresa las
entidades sometidas a los regímenes especiales de las agrupaciones
de interés económico, españolas y europeas, y de uniones temporales
de empresas.
2. Se considerarán microempresas aquellas que, teniendo el carácter
de pequeña empresa, su importe neto de la cifra de negocios habida en
el ejercicio inmediato anterior haya sido igual o inferior a un millón de
euros.
En los supuestos previstos en el cuarto párrafo del apartado 1.a la
cifra del millón de euros se referirá al conjunto de entidades pertenecientes
al grupo.
En el supuesto de la letra b) la entidad podrá estar participada directa
o indirectamente en más de un 25 por 100 por entidades en las que el
importe neto de la cifra de negocios habida en el ejercicio inmediato anterior
haya sido igual o inferior a un millón de euros.
Artículo 13. Exenciones.
1. Estarán exentos del Impuesto:
a) Las Administraciones Públicas Territoriales, así como los Organismos autónomos o Entidades autónomas de análogo carácter, y los Entes
públicos vinculados o dependientes de las mencionadas Administraciones
Públicas, con excepción de las sociedades públicas.
b) Las Entidades públicas encargadas de la gestión de la Seguridad
Social.
2. Estarán parcialmente exentos del Impuesto:
a) Las entidades e instituciones sin ánimo de lucro a las que sea de
aplicación el régimen fiscal previsto en la Ley Foral 10/1996, de 2 de julio,
reguladora del régimen tributario de las fundaciones y de las actividades
de patrocinio.
b) Las entidades parcialmente exentas y los partidos políticos regulados en el capítulo IX del título VIII, en los términos previstos en dicho
régimen tributario especial.
TÍTULO IV
La base imponible
CAPÍTULO I
Concepto y determinación de la base imponible.
Reglas de imputación temporal
Artículo 14. Concepto y determinación de la base imponible.
1. La base imponible estará constituida por el importe de la renta
del periodo impositivo.
2. La base imponible se determinará por el régimen de estimación
directa y, subsidiariamente, por el de estimación indirecta.
3. En el régimen de estimación directa la base imponible se calculará
ajustando el resultado contable mediante la aplicación de los preceptos
establecidos en esta ley foral.
Para determinar el resultado contable la Administración Tributaria
aplicará las normas previstas en el Código de Comercio, en las demás
leyes relativas a dicha determinación y en las disposiciones que se dicten
en desarrollo de las citadas normas.
Los ajustes serán los que resulten por diferencia entre los principios
contables y las disposiciones fiscales específicas establecidas en esta ley
foral y demás normas que la desarrollen.
Artículo 15. Imputación temporal. Inscripción contable de ingresos
y gastos.
1. Los ingresos y gastos derivados de las transacciones o hechos
económicos se imputarán al período impositivo en que se produzca su
devengo, con arreglo a la normativa contable, con independencia de la
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fecha de su pago o de su cobro, respetando la debida correlación entre
unos y otros.
2. La eficacia fiscal de los criterios de imputación temporal de ingresos y gastos distintos de los previstos en el apartado anterior, utilizados
excepcionalmente por el contribuyente para conseguir la imagen fiel del
patrimonio, de la situación financiera y de los resultados, de conformidad
con lo previsto en los artículos 34.4 y 38.i) del Código de Comercio, estará
supeditada a su aprobación por la Administración tributaria, en la forma
que reglamentariamente se determine.
3. 1.º No serán fiscalmente deducibles los gastos que no se hayan
imputado contablemente en la cuenta de pérdidas y ganancias o en una
cuenta de reservas si así lo establece una norma legal o reglamentaria,
con las excepciones establecidas en esta ley foral.
Los ingresos y los gastos imputados contablemente en la cuenta
de pérdidas y ganancias o en una cuenta de reservas en un periodo
impositivo distinto de aquel en el que proceda su imputación temporal
según lo previsto en los apartados anteriores, se imputarán en el periodo
impositivo que corresponda de conformidad con lo establecido en dichos
apartados. No obstante, tratándose de gastos imputados contablemente
en dichas cuentas en un periodo impositivo posterior a aquel en el que
proceda su imputación temporal, o de ingresos imputados en aquellas en
un periodo impositivo anterior, la imputación temporal de unos u otros se
efectuará en el periodo impositivo en el que se haya realizado la imputación
contable, siempre que de ello no se derive una tributación inferior a la
que hubiera correspondido por aplicación de las normas de imputación
temporal previstas en los apartados anteriores.
2.º Los cargos o abonos a partidas de reservas, registrados como
consecuencia de cambios de criterios contables, se integrarán en la base
imponible del período impositivo en que los mismos se realicen.
No obstante, no se integrarán en la base imponible los referidos cargos y abonos a reservas que estén relacionados con ingresos o gastos,
respectivamente, devengados y contabilizados de acuerdo con los criterios
contables existentes en los períodos impositivos anteriores, siempre que
se hubiesen integrado en la base imponible de dichos períodos. Tampoco
se integrarán en la base imponible esos gastos e ingresos contabilizados
de nuevo con ocasión de su devengo, de acuerdo con el cambio de criterio
contable.
4. En el caso de operaciones a plazos o con precio aplazado, las
rentas se entenderán obtenidas proporcionalmente a medida que sean
exigibles los correspondientes cobros, salvo cuando la entidad decida
aplicar el criterio del devengo.
En caso de producirse el endoso, descuento o cobro anticipado de
los importes aplazados, se entenderá obtenida en dicho momento la renta
pendiente de imputación.
Se considerarán operaciones a plazos o con precio aplazado aquellas
cuya contraprestación sea exigible, total o parcialmente, mediante pagos
sucesivos o mediante un solo pago, siempre que el periodo transcurrido
entre el devengo y el vencimiento del último o único plazo sea superior
al año.
No resultará fiscalmente deducible el deterioro de valor de los créditos
respecto de aquel importe que no haya sido objeto de integración en la
base imponible por aplicación del criterio establecido en este apartado,
hasta que esta se realice.
5. No se integrará en la base imponible la reversión de gastos que
no hayan sido fiscalmente deducibles.
6. La reversión de un deterioro o corrección de valor que haya sido
fiscalmente deducible se imputará a la base imponible del periodo impositivo en el que se produzca dicha reversión, sea en la entidad que practicó
la corrección o en otra vinculada con ella.
La misma regla se aplicará en el supuesto de pérdidas derivadas de
la transmisión de elementos patrimoniales que hubieran sido nuevamente
adquiridos.
7. Cuando se eliminen provisiones, por no haberse aplicado a su
finalidad, sin abono a una cuenta de ingresos del ejercicio, su importe se
integrará en la base imponible de la entidad que las hubiera dotado, en la
medida en que dicha dotación se hubiese considerado gasto deducible.
8. Cuando la entidad sea beneficiaria o tenga reconocido el derecho
de rescate de contratos de seguro de vida en los que, además, asuma
el riesgo de inversión, integrará en todo caso en la base imponible la
diferencia entre el valor liquidativo de los activos afectos a la póliza al
final y al comienzo de cada periodo impositivo.
Lo dispuesto en este apartado no se aplicará a los seguros que instrumentan compromisos por pensiones asumidos por las empresas en los
términos previstos en la disposición adicional primera del texto refundido
de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y en su
normativa de desarrollo.
El importe de las rentas imputadas minorará el rendimiento derivado
de la percepción de cantidades de los contratos.
9. Las rentas negativas generadas en la transmisión de elementos
del inmovilizado material, inversiones inmobiliarias, inmovilizado intangible y valores representativos de deuda, cuando el adquirente sea una
entidad del mismo grupo de sociedades según los criterios establecidos
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en el artículo 42 del Código de Comercio, con independencia de la
residencia y de la obligación de formular cuentas anuales consolidadas,
se imputarán en el período impositivo en que dichos elementos patrimoniales sean dados de baja en el balance de la entidad adquirente,
sean transmitidos a terceros ajenos al referido grupo de sociedades,
o bien cuando la entidad transmitente o la adquirente dejen de formar
parte del mismo.
No obstante, en el caso de elementos patrimoniales amortizables, las
rentas negativas se integrarán, con carácter previo a dichas circunstancias,
en los períodos impositivos que restasen de vida útil a los elementos
transmitidos, en función del método de amortización utilizado respecto
de los referidos elementos.
10. Las rentas negativas generadas en la transmisión de valores
representativos de la participación en el capital o en los fondos propios
de entidades, cuando el adquirente sea una entidad del mismo grupo de
sociedades según los criterios establecidos en el artículo 42 del Código de
Comercio, con independencia de la residencia y de la obligación de formular
cuentas anuales consolidadas, se imputarán en el período impositivo en
que dichos elementos patrimoniales sean transmitidos a terceros ajenos
al referido grupo de sociedades, o bien cuando la entidad transmitente o
la adquirente dejen de formar parte del mismo, minoradas en el importe de
las rentas positivas obtenidas en dicha transmisión a terceros. No obstante,
la minoración de las rentas positivas no se producirá si el contribuyente
prueba que esas rentas han tributado efectivamente a un tipo de gravamen
de, al menos, un 10 por 100.
Lo dispuesto en el párrafo anterior resultará igualmente de aplicación
en el supuesto de transmisión de participaciones en una unión temporal
de empresas o en formas de colaboración análogas a estas situadas en
el extranjero.
Lo dispuesto en este apartado no resultará de aplicación en el supuesto de extinción de la entidad transmitida, salvo que la misma sea
consecuencia de una operación de reestructuración acogida al régimen
especial establecido en el capítulo VIII del título VIII.
11. Las rentas negativas generadas en la transmisión de un establecimiento permanente, cuando el adquirente sea una entidad del mismo
grupo de sociedades según los criterios establecidos en el artículo 42
del Código de Comercio, con independencia de la residencia y de la
obligación de formular cuentas anuales consolidadas, se imputarán en el
período impositivo en que el establecimiento permanente sea transmitido a
terceros ajenos al referido grupo de sociedades, o bien cuando la entidad
transmitente o la adquirente dejen de formar parte del mismo, minoradas
en el importe de las rentas positivas obtenidas en dicha transmisión a
terceros. No obstante, la minoración de las rentas positivas no se producirá
si el contribuyente prueba que esas rentas han tributado efectivamente a
un tipo de gravamen de, al menos, un 10 por 100.
Lo dispuesto en este apartado no resultará de aplicación en el caso
de cese de la actividad del establecimiento permanente.
12. El ingreso correspondiente al Registro contable de quitas y
esperas consecuencia de la aplicación de la Ley 22/2003, de 9 de julio,
Concursal, se imputará en la base imponible del deudor a medida que
proceda registrar con posterioridad gastos financieros derivados de la
misma deuda y hasta el límite del citado ingreso.
No obstante, en el supuesto de que el importe del ingreso a que se
refiere el párrafo anterior sea superior al importe total de gastos financieros
pendientes de registrar, derivados de la misma deuda, la imputación de
aquel en la base imponible se realizará proporcionalmente a los gastos
financieros registrados en cada período impositivo respecto de los gastos financieros totales pendientes de registrar derivados de la misma deuda.
CAPÍTULO II
Correcciones de valor: amortizaciones
Artículo 16. Amortización del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias.
1. Serán deducibles las cantidades que, en concepto de amortización
del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias, correspondan
a la depreciación efectiva que sufran los distintos elementos afectos a la
actividad, ya sea por funcionamiento, uso, disfrute u obsolescencia.
2. Se considerará que la depreciación del inmovilizado material y de
las inversiones inmobiliarias es efectiva cuando:
a) Sea el resultado de aplicar los coeficientes de amortización
lineal establecidos en las tablas de amortización reglamentariamente
aprobadas.
b) Sea el resultado de aplicar alguno de los métodos de amortización
degresiva, según porcentaje constante o según números dígitos, conforme
a las reglas que reglamentariamente se establezcan.
c) Se ajuste a un plan formulado por el contribuyente y aceptado por
la Hacienda Tributaria de Navarra.
d) Se justifique su importe por el contribuyente.
3. La amortización comenzará a aplicarse a partir del momento en
que el activo de que se trate entre en funcionamiento.
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4. A efectos fiscales, la vida útil de un elemento amortizable será el
periodo en que, según el criterio de amortización adoptado, debe quedar
totalmente cubierto su valor, excluido, en su caso, el valor residual.
Cuando se amortice un elemento aplicando las tablas de amortización
reglamentariamente aprobadas, se considerará como vida útil el periodo
máximo de amortización que en ellas figure asignado.
5. Para un mismo elemento no podrán aplicarse, ni simultánea ni
sucesivamente, distintos métodos de amortización.
6. Reglamentariamente se dictarán las disposiciones de desarrollo
en materia de amortización y se aprobarán las tablas de amortización,
así como el procedimiento para la resolución del plan a que se refiere la
letra c) del apartado 2.
7. Los elementos nuevos del inmovilizado material y las inversiones
inmobiliarias nuevas, puestos a disposición de las pequeñas empresas en
el periodo impositivo en que se cumplan las condiciones establecidas para
su consideración como tales, podrán amortizarse en función del coeficiente
que resulte de multiplicar por 1,5 el coeficiente de amortización máximo
previsto en las tablas de amortización reglamentariamente aprobadas.
Este régimen de amortización también será aplicable a los elementos
encargados en virtud de un contrato de ejecución de obra suscrito en el
periodo impositivo, siempre que su puesta a disposición se efectúe dentro
de los doce meses siguientes a la conclusión de dicho periodo.
El citado régimen será igualmente de aplicación a los elementos
del inmovilizado material y a las inversiones inmobiliarias construidos o
producidos por la propia empresa.
El régimen de amortización previsto en el presente apartado será
compatible con cualquier beneficio fiscal.
La deducción del exceso que, en su caso, la cantidad amortizable
resultante de lo previsto en este apartado represente respecto de la depreciación efectivamente habida, no estará condicionada a su imputación
contable en la cuenta de pérdidas y ganancias.
Una vez finalizada la amortización fiscal de los elementos patrimoniales
aplicando el régimen de amortización previsto en este apartado, deberá
incrementarse la base imponible de los periodos impositivos correspondientes en el importe de la amortización contable realizada con posterioridad.
En el caso de transmisión de los elementos patrimoniales, se integrará la
diferencia resultante de minorar las cantidades amortizadas fiscalmente en
las imputadas contablemente, sin que a tal diferencia resulte de aplicación
la exención por reinversión regulada en el artículo 37.
Artículo 17. Amortización del inmovilizado intangible.
1. El inmovilizado intangible se amortizará atendiendo a su vida
útil. Cuando la misma no pueda estimarse de manera fiable, la amortización será deducible con el límite anual máximo de la décima parte de
su importe.
La amortización del fondo de comercio será deducible con el límite
anual máximo de la décima parte de su importe.
2. La amortización se iniciará a partir del momento en que el activo
comience a producir rentas.
Artículo 18. Libertad de amortización.
1. Podrán amortizarse libremente:
a) Los elementos del inmovilizado material e intangible afectos a
las actividades de investigación y desarrollo de forma exclusiva y permanente.
Los edificios podrán amortizarse libremente en la parte que se halle
afecta a las actividades de investigación y desarrollo.
b) Los gastos de investigación y desarrollo activados como inmovilizado intangible, excluidas las amortizaciones de los elementos que
disfruten de libertad de amortización.
c) Los elementos del inmovilizado material, intangible e inversiones
inmobiliarias de las sociedades laborales afectos a la realización de sus
actividades, adquiridos durante los cinco primeros años a partir de la
fecha de su calificación como tales, siempre que durante los ejercicios
en que gocen de libertad de amortización destinen al menos un 25 por
100 de los beneficios obtenidos a la Reserva especial regulada en el
artículo 14 de la Ley 44/2015, de 14 de octubre, de Sociedades Laborales
y Participadas.
d) Los elementos del inmovilizado material, inversiones inmobiliarias
e inmovilizado intangible de las entidades que tengan la calificación de
explotaciones agrarias prioritarias afectos a la realización de sus actividades agrarias, adquiridos durante los cinco primeros años a partir de la
fecha de su reconocimiento como explotación prioritaria.
e) Los elementos del inmovilizado material cuyo valor unitario no
exceda de 1.800 euros.
2. La deducción del exceso que, en su caso, represente la cantidad
amortizable resultante de lo previsto en este artículo respecto de la depreciación efectivamente habida, no estará condicionada a su imputación
contable en la cuenta de pérdidas y ganancias.
3. La base imponible correspondiente a los ejercicios en los que
se efectúe la imputación contable de la amortización se incrementará
en el importe de dicha amortización y, en su caso, con ocasión de la
transmisión del elemento patrimonial, se integrará la diferencia resultante
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de minorar las cantidades aplicadas a la libertad de amortización en las
imputadas contablemente, sin que a la misma resulte de aplicación la
exención por reinversión regulada en el artículo 37 ni la reducción de las
rentas procedentes de la transmisión de los activos intangibles regulada
en el artículo 39.1.
4. La libertad de amortización regulada en este artículo será incompatible con cualquier otro beneficio o incentivo fiscal previsto en esta ley foral,
salvo con la deducción por la realización de actividades de investigación
y desarrollo e innovación tecnológica regulada en el artículo 61.
CAPÍTULO III
Contratos de arrendamiento financiero
Artículo 19. Contratos de arrendamiento financiero.
1. El régimen previsto en este artículo será aplicable a los contratos
de arrendamiento financiero en los que el arrendador sea una entidad de
crédito y que cumplan los requisitos y condiciones que se establecen a
continuación:
a) Su duración mínima será de dos años cuando tengan por objeto
bienes muebles y de diez años cuando tengan por objeto bienes inmuebles o establecimientos industriales. No obstante, reglamentariamente se
podrán establecer otros plazos mínimos de duración de los mismos.
b) Las cuotas de arrendamiento financiero deberán aparecer expresadas en los respectivos contratos diferenciando la parte que corresponda
a la recuperación del coste del bien por la entidad arrendadora, excluido el
valor de la opción de compra, y la que corresponda a la carga financiera
exigida por la misma.
c) El importe anual de la parte de las cuotas de arrendamiento
financiero correspondiente a la recuperación del coste del bien deberá
permanecer constante o tener carácter creciente a lo largo del periodo
contractual.
2. Tendrá la consideración de gasto fiscalmente deducible para la
entidad arrendataria:
a) La carga financiera soportada por la misma.
b) Las cuotas de arrendamiento financiero que correspondan a la
recuperación del coste del bien, salvo en el caso de que el contrato tenga
por objeto activos no amortizables. En el caso de que tal condición concurra sólo en una parte del bien objeto de la operación, podrá deducirse
únicamente la proporción que corresponda a los elementos susceptibles
de amortización, que deberá ser expresada diferenciadamente en el
respectivo contrato.
El importe de la cantidad deducible de acuerdo con lo dispuesto en el
párrafo anterior no podrá ser superior al resultado de aplicar al coste del
bien el duplo del coeficiente máximo de amortización lineal, según tablas
de amortización reglamentariamente aprobadas, que corresponda al citado
bien. El exceso será deducible en los periodos impositivos sucesivos,
respetando igual límite. Para el cálculo del citado límite se tendrá en cuenta
el momento de la entrada en funcionamiento del bien.
Esta deducción no estará condicionada a su imputación contable en
la cuenta de pérdidas y ganancias.
En el supuesto de que los bienes objeto de arrendamiento financiero hayan servido para materializar las reinversiones a que se refiere la
exención del artículo 37 y la reserva especial para inversiones recogida
en la sección 2.ª del capítulo XIII del título IV, o cuando se acojan a la
deducción por inversiones en elementos nuevos del inmovilizado material
y de inversiones inmobiliarias regulada en el artículo 58, el importe de la
amortización deducible será el que corresponda según la naturaleza del
bien, de acuerdo con lo previsto en el artículo 16. Lo dispuesto en este
párrafo no será de aplicación para las pequeñas empresas, siempre que
los bienes objeto de arrendamiento financiero queden afectos en el periodo
impositivo en que aquellas cumplan las condiciones establecidas en el
artículo 12 para su consideración como tales.
3. Las entidades arrendatarias podrán optar, a través de una comunicación a la Hacienda Tributaria de Navarra en los términos que ésta
determine, por establecer que el momento temporal a que se refiere el
apartado 2.b) se corresponda con el momento del inicio efectivo de la
construcción del activo, atendiendo al cumplimiento simultáneo de los
siguientes requisitos:
a) Que se trate de activos que tengan la consideración de elementos
del inmovilizado material que sean objeto de un contrato de arrendamiento
financiero, en el que las cuotas del referido contrato se satisfagan de forma
significativa antes de la finalización de la construcción del activo.
b) Que la construcción de estos activos implique un período mínimo
de 12 meses.
c) Que se trate de activos que reúnan requisitos técnicos y de diseño
singulares y que no se correspondan con producciones en serie.
4. A las cantidades, fiscalmente deducibles, aplicadas a la recuperación del coste del bien, que deban integrarse en la base imponible con
ocasión de la transmisión de elementos patrimoniales que se hubieran
acogido al régimen previsto en este artículo, no les será de aplicación la
exención por reinversión regulada en el artículo 37.
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CAPÍTULO IV
Pérdidas por deterioro, provisiones
y contribuciones a planes de pensiones
Artículo 20. Correcciones de valor: pérdida por deterioro del valor
de los elementos patrimoniales.
1. 1.º Serán deducibles las pérdidas por deterioro de los créditos
derivadas de las posibles insolvencias de los deudores, cuando en el
momento del devengo del Impuesto concurra alguna de las siguientes
circunstancias:
a) Que haya transcurrido el plazo de seis meses desde el vencimiento
de la obligación.
b) Que el deudor esté declarado en situación de concurso.
c) Que el deudor o, si éste fuese una entidad, alguno de los administradores o representantes de ella, esté procesado por el delito de
alzamiento de bienes.
d) Que las obligaciones hayan sido reclamadas judicialmente o sean
objeto de un litigio judicial o de un procedimiento arbitral de cuya solución
dependa su cobro.
2.º No serán deducibles las pérdidas respecto de los créditos que
seguidamente se citan, excepto cuando sean objeto de un procedimiento
judicial o arbitral que verse sobre su existencia o cuantía:
a) Los adeudados por entidades de Derecho público.
b) Los afianzados por entidades de Derecho público, de crédito o
sociedades de garantía recíproca, en el importe afianzado.
c) Los asegurados con cualquier modalidad de garantía de naturaleza
real, excepto en los casos de pérdida o envilecimiento de la garantía.
d) Los garantizados mediante un contrato de seguro de crédito o
caución, en el importe garantizado.
e) Los que hayan sido objeto de renovación o prórroga expresa.
f) Las pérdidas para la cobertura del riesgo derivado de las posibles
insolvencias de personas o entidades vinculadas con el acreedor, salvo
que estén en situación de concurso y se haya producido la apertura de
la fase de liquidación por el juez, en los términos establecidos en la Ley
22/2003, de 9 de julio, Concursal.
g) Las pérdidas basadas en estimaciones globales del riesgo de
insolvencias de clientes y deudores.
3.º En el supuesto de entidades financieras sometidas a la tutela
administrativa del Banco de España serán aplicables las disposiciones
específicas dictadas al efecto.
Reglamentariamente se establecerán las normas relativas a la deducibilidad de las correcciones valorativas por deterioro de valor de los
instrumentos de deuda valorados por su coste amortizado que posean los
fondos de titulización a que se refiere el artículo 10.1.g).
2. No serán deducibles:
a) Las pérdidas por deterioro del inmovilizado material, inversiones
inmobiliarias e inmovilizado intangible, incluido el fondo de comercio.
b) Las pérdidas por deterioro de los valores representativos de la
participación en el capital o en los fondos propios de entidades.
c) Las pérdidas por deterioro de los valores representativos de
deuda.
Las pérdidas por deterioro señaladas en este apartado serán deducibles en los términos establecidos en el artículo 26.
Artículo 21. Provisiones.
1. No serán deducibles los siguientes gastos relacionados con
provisiones:
a) Los derivados de obligaciones implícitas o tácitas.
b) Los relativos a provisiones derivadas de retribuciones a largo plazo
al personal, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 22.
c) Los de personal que se correspondan con pagos basados en
instrumentos de patrimonio, utilizados como fórmula de retribución a los
empleados, y que se satisfagan en efectivo.
d) Los concernientes a los costes de cumplimiento de contratos
que excedan de los beneficios económicos que se espere obtener de
aquellos.
e) Los derivados de reestructuraciones, excepto si se refieren a
obligaciones legales o contractuales y no meramente tácitas.
f) Los relativos al riesgo de devoluciones de ventas.
2. Los gastos correspondientes a actuaciones medioambientales
serán deducibles cuando se correspondan con un plan formulado por el
contribuyente y aceptado por la Administración tributaria. Reglamentariamente se establecerá el procedimiento para la resolución de los planes
que se formulen.
3. Los gastos que, de conformidad con los dos apartados anteriores,
no hubieran resultado fiscalmente deducibles, se integrarán en la base
imponible del periodo impositivo en el que se aplique la provisión o en
que se destine el gasto a su finalidad.
4. Los gastos de personal que se correspondan con pagos basados
en instrumentos de patrimonio, utilizados como fórmula de retribución a
los empleados, y que se satisfagan con la entrega de aquellos, serán
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fiscalmente deducibles en el periodo impositivo en que se entreguen
dichos instrumentos.
5. Los gastos relativos a las provisiones técnicas realizadas por
las entidades aseguradoras serán deducibles hasta el importe de las
cuantías mínimas establecidas por las normas aplicables al efecto. Con
ese mismo límite, el importe de la dotación en el ejercicio a la reserva de
estabilización será deducible en la determinación de la base imponible,
aun cuando no se haya integrado en la cuenta de pérdidas y ganancias.
Cualquier aplicación de dicha reserva se integrará en la base imponible
del periodo impositivo en el que se produzca.
Las correcciones por deterioro de primas o cuotas pendientes de
cobro serán incompatibles, para los mismos saldos, con la dotación para
la cobertura de posibles insolvencias de deudores.
6. Serán deducibles los gastos relativos al fondo de provisiones
técnicas efectuados por las sociedades de garantía recíproca con cargo a
su cuenta de pérdidas y ganancias hasta que el mencionado fondo alcance
la cuantía mínima obligatoria a que se refiere el artículo 9 de la Ley 1/1994,
de 11 de marzo, sobre Régimen Jurídico de las Sociedades de Garantía
Recíproca. Las dotaciones que excedan las cuantías obligatorias serán
deducibles en un 75 por 100.
No se integrarán en la base imponible las subvenciones otorgadas
por las Administraciones Públicas a las sociedades de garantía recíproca
ni las rentas que se deriven de dichas subvenciones, siempre que unas
y otras se destinen al fondo de provisiones técnicas.
Lo previsto en este apartado también se aplicará a las sociedades
de reafianzamiento en cuanto a las actividades que, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 11 de la Ley 1/1994, han de integrar necesariamente
su objeto social.
7. Los gastos inherentes a los riesgos derivados de garantías de
reparación y revisión serán deducibles hasta el importe necesario para
determinar un saldo de la provisión no superior al resultado de aplicar a
las ventas con garantías vivas a la conclusión del periodo impositivo, el
porcentaje determinado por la proporción en que se hubieran hallado los
gastos realizados para hacer frente a las garantías habidas en el periodo
impositivo y en los dos anteriores en relación con las ventas con garantías
realizadas en dichos periodos impositivos.
Lo dispuesto en el párrafo anterior también se aplicará a las dotaciones
para la cobertura de gastos accesorios por devoluciones de ventas.
En los supuestos de entidades de nueva creación, de entidades que
inicien nuevas actividades o que las reinicien de nuevo sin que hayan
transcurrido tres ejercicios, el porcentaje fijado en el párrafo primero de
este apartado será el que resulte del ejercicio o ejercicios en los cuales
la entidad haya operado.
Artículo 22. Contribuciones a planes de pensiones y para la cobertura
de contingencias análogas.
1. No obstante lo dispuesto en el artículo 21.1.b), serán deducibles
las contribuciones de los promotores de planes de pensiones regulados
en el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de
Pensiones, así como las realizadas a planes de previsión social empresarial.
Dichas contribuciones se imputarán a cada partícipe o asegurado, en la parte
correspondiente, salvo las realizadas a planes de pensiones de manera
extraordinaria por aplicación del artículo 5.3.c) del citado Texto Refundido.
2. Serán igualmente deducibles las contribuciones para la cobertura
de contingencias análogas a las de los planes de pensiones siempre que
se cumplan los siguientes requisitos:
a) Que sean imputadas fiscalmente a las personas a quienes se
vinculan las prestaciones.
b) Que se transmita de forma irrevocable el derecho a la percepción
de las prestaciones futuras.
c) Que se transmita la titularidad y la gestión de los recursos en que
consistan dichas contribuciones.
3. Asimismo, serán deducibles las contribuciones efectuadas por
las empresas promotoras contempladas en la Directiva 2003/41/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de junio de 2003, relativa a las
actividades y la supervisión de fondos de pensiones de empleo, siempre
que se cumplan los requisitos recogidos en el apartado 2 de este artículo,
y las contingencias cubiertas sean las previstas en el artículo 8.6 del texto
refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones.
4. No serán deducibles, en el periodo impositivo en que se efectúen,
los gastos por provisiones y fondos internos para la cobertura de contingencias idénticas o análogas a las que son objeto del texto refundido de
la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones.
Estos gastos serán fiscalmente deducibles en el periodo impositivo
en que se abonen las prestaciones.
CAPÍTULO V
Otras limitaciones a la deducibilidad de gastos
Artículo 23. Gastos fiscalmente no deducibles.
1. Con carácter general, no tendrán la consideración de gastos
fiscalmente deducibles los que no se hallen correlacionados con los
ingresos.
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En particular, no serán fiscalmente deducibles:
a) Los que representen una retribución de los fondos propios.
A los efectos de lo previsto en esta ley foral, tendrá la consideración de
retribución de fondos propios, la correspondiente a los valores representativos del capital o de los fondos propios de entidades, con independencia
de su consideración contable.
Asimismo, tendrá la consideración de retribución de fondos propios la
correspondiente a los préstamos participativos otorgados por entidades que
formen parte del mismo grupo de sociedades según los criterios establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio, con independencia de la
residencia y de la obligación de formular cuentas anuales consolidadas.
b) Los derivados de la contabilización del Impuesto sobre Sociedades. No tendrán la consideración de ingresos los procedentes de dicha
contabilización.
c) Las multas y sanciones penales y administrativas, los recargos
del período ejecutivo y el recargo por declaración extemporánea sin requerimiento previo.
d) Las pérdidas del juego.
e) Los donativos y liberalidades, sin perjuicio de lo dispuesto en la
Ley Foral 10/1996, de 2 de julio, reguladora del régimen tributario de las
fundaciones y de las actividades de patrocinio, y en la Ley Foral 8/2014,
de 16 de mayo, reguladora del mecenazgo cultural y de sus incentivos
fiscales en la Comunidad Foral de Navarra.
No se entenderán comprendidos en esta letra las retribuciones a los
administradores por el desempeño de funciones de alta dirección, u otras
funciones derivadas de un contrato de carácter laboral con la entidad.
f) Los gastos de servicios correspondientes a operaciones realizadas, directa o indirectamente, con personas o entidades residentes en
países o territorios calificados como paraísos fiscales, o que se paguen
a través de personas o entidades residentes en los mismos, excepto
cuando el contribuyente pruebe que el gasto devengado responde a una
operación o transacción efectivamente realizada por motivos económicos
justificados.
g) Los gastos financieros devengados en el período impositivo,
derivados de deudas con entidades del grupo según los criterios establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio, con independencia de la
residencia y de la obligación de formular cuentas anuales consolidadas,
destinadas a la adquisición, a otras entidades del grupo, de participaciones
en el capital o fondos propios de cualquier tipo de entidades, o a la realización de aportaciones en el capital o fondos propios de otras entidades del
grupo, salvo que el contribuyente acredite que existen motivos económicos
válidos para la realización de dichas operaciones.
h) Los gastos que excedan, para cada perceptor, del importe de 1.000.000 de euros, aun cuando se satisfagan en varios periodos impositivos,
derivados de la extinción de la relación laboral, común o especial, o de la
relación mercantil a que se refiere el artículo 14.2.c) de la Ley Foral del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, o de ambas. A estos
efectos, se computarán las cantidades satisfechas por otras entidades que
formen parte de un mismo grupo de sociedades en las que concurran las
circunstancias previstas en el artículo 42 del Código de Comercio, con
independencia de la residencia y de la obligación de formular cuentas
consolidadas.
i) Los sobornos y demás gastos de actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico.
j) Los gastos correspondientes a operaciones realizadas con personas o entidades vinculadas que, como consecuencia de una calificación
fiscal diferente en estas, no generen ingreso o generen un ingreso exento
o sometido a un tipo de gravamen nominal inferior al 10 por 100.
Las disposiciones relativas a la transparencia fiscal internacional no
se aplicarán en relación con las rentas correspondientes a los gastos
calificados fiscalmente como no deducibles.
2. Los gastos por relaciones públicas con clientes o proveedores,
los que con arreglo a los usos y costumbres se efectúen con respecto al
personal de la empresa, así como los realizados para promocionar, directa
o indirectamente, la venta de bienes y prestaciones de servicios, serán
deducibles en las cuantías y con los requisitos siguientes:
a) El 50 por 100 de los gastos relativos a servicios de restauración, hostelería, viajes y desplazamientos, con el límite máximo para el
conjunto de esos conceptos del 1 por 100 del importe neto de la cifra de
negocios.
b) Los regalos y demás obsequios siempre que el importe unitario
por destinatario y período impositivo no exceda de 300 euros y quede
constancia documental de la identidad del receptor. En el supuesto de
que los citados gastos excedan del importe señalado serán deducibles
hasta esa cuantía.
3. Los gastos derivados de la utilización de vehículos automóviles
de turismo y sus remolques, ciclomotores y motocicletas serán deducibles
de acuerdo con las siguientes reglas:
a) Con carácter general será deducible el 50% de los gastos
que estén relacionados con la adquisición, arrendamiento, reparación,
mantenimiento, amortización y cualquier otro vinculado a la utilización
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de los mencionados vehículos, con los siguientes límites por vehículo
y año:
1.º En concepto de gastos de amortización, arrendamiento o cesión,
el 50% del importe que resulte de multiplicar el porcentaje de amortización
utilizado por el contribuyente por 25.000 euros.
2.º Por el resto de los conceptos relacionados con su utilización,
incluidos los gastos financieros relacionados con la adquisición de los
mencionados vehículos, 4.000 euros.
En el supuesto que una misma persona utilice simultáneamente más
de un vehículo de los referidos en esta letra, los límites señalados se
aplicarán por persona y año, con independencia del número de vehículos
que utilice.
b) En el supuesto de que la entidad pruebe fehacientemente la
afectación exclusiva al desarrollo de una actividad económica o haya
sido imputada, en concepto de retribución en especie, a la persona que
los utiliza, la cantidad correspondiente de acuerdo con lo establecido en
el artículo 16 de la ley foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, los gastos a que se refiere la letra a) serán deducibles, en su
totalidad con los siguientes límites:
1.º En concepto de gastos de amortización, arrendamiento o cesión,
el importe que resulte de multiplicar el porcentaje de amortización utilizado
por el contribuyente por 25.000 euros.
2.º Por el resto de los conceptos relacionados con su utilización,
incluidos los gastos financieros relacionados con la adquisición de los
mencionados vehículos, 7.000 euros.
c) Los porcentajes de amortización a que se refieren las letras a) y
b) serán las resultantes de las tablas de amortización reglamentariamente
aprobadas.
d) Si el vehículo no hubiera sido utilizado por el contribuyente durante una parte del año, los límites señalados en las presentes reglas se
calcularán proporcionalmente al tiempo de utilización.
e) No obstante lo establecido en las letras a) y b), serán deducibles
todos los gastos que estén relacionados con la adquisición, arrendamiento,
reparación, mantenimiento, amortización y cualquier otro vinculado a la
utilización de los siguientes vehículos:
1.º Los vehículos mixtos utilizados en el transporte de mercancías.
2.º Los utilizados en las prestaciones de servicios de transporte de
viajeros mediante contraprestación.
3.º Los utilizados por sus fabricantes en la realización de pruebas,
ensayos, demostraciones o en la promoción de ventas.
4.º Los utilizados en la prestación de servicios de enseñanza de
conductores o pilotos mediante contraprestación.
5.º Los utilizados en servicios de vigilancia.
6.º Los vehículos que se utilicen de forma efectiva y exclusiva en la
actividad de alquiler mediante contraprestación, por entidades dedicadas
con habitualidad a esta actividad.
7.º Los utilizados en los desplazamientos profesionales de los representantes o agentes comerciales.
4. No serán deducibles los gastos que estén relacionados con la
adquisición, arrendamiento, reparación, mantenimiento, amortización
y cualquier otro vinculado a la utilización de embarcaciones o buques
de recreo o de deportes náuticos o de aeronaves, salvo que se pruebe
fehacientemente su afectación a una actividad económica, en cuyo caso
se les aplicarán los límites y requisitos establecidos en el apartado 3.
Artículo 24. Limitación en la deducibilidad de determinados gastos
financieros.
1. Los gastos financieros netos serán deducibles con el límite del
30 por 100 del beneficio operativo del ejercicio.
A estos efectos, se entenderá por gastos financieros netos el exceso
de gastos financieros respecto de los ingresos derivados de la cesión
a terceros de capitales propios devengados en el período impositivo,
excluidos aquellos gastos financieros no deducibles fiscalmente. Los gastos
financieros por intereses de demora derivados de deudas tributarias serán
fiscalmente deducibles y serán computados a efectos de determinar los
gastos financieros netos.
El beneficio operativo se determinará a partir del resultado de explotación de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio determinado
de acuerdo con el Código de Comercio y demás normativa contable de
desarrollo, eliminando la amortización del inmovilizado, la imputación de
subvenciones de inmovilizado no financiero y otras, el deterioro y resultado
por enajenaciones de inmovilizado, y adicionando los ingresos financieros
de participaciones en instrumentos de patrimonio, siempre que se correspondan con dividendos o participaciones en beneficios de entidades
en las que, o bien el porcentaje de participación, directo o indirecto, sea
al menos el 5 por 100 o bien el valor de adquisición de la participación
sea superior a 20 millones de euros, excepto que dichas participaciones
hayan sido adquiridas con deudas cuyos gastos financieros no resulten
deducibles por aplicación del artículo 23.1.g).
En todo caso, serán deducibles gastos financieros netos del período
impositivo por importe de 1 millón de euros.
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Los gastos financieros netos que no hayan sido objeto de deducción
podrán deducirse en los períodos impositivos que concluyan en los 15
años inmediatos y sucesivos, conjuntamente con los del período impositivo
correspondiente, y con el límite previsto en este apartado.
2. En el caso de que los gastos financieros netos del período impositivo no alcanzaran el límite establecido en el apartado 1, la diferencia
entre el citado límite y los gastos financieros netos del período impositivo
se adicionará al límite previsto en el citado apartado 1, respecto de la
deducción de gastos financieros netos en los períodos impositivos que
concluyan en los 5 años inmediatos y sucesivos, hasta que se deduzca
dicha diferencia.
3. Los gastos financieros netos imputados a los socios de las entidades que tributen con arreglo a lo establecido en el artículo 87 se tendrán
en cuenta por aquellos a los efectos de la aplicación del límite previsto
en este artículo.
4. Si el período impositivo de la entidad tuviera una duración inferior
al año el importe previsto en el párrafo cuarto del apartado 1 será el
resultado de multiplicar 1 millón de euros por la proporción existente entre
la duración del período impositivo respecto del año.
5. A los efectos de lo previsto en este artículo, los gastos financieros
derivados de deudas destinadas a la adquisición de participaciones en el
capital o fondos propios de cualquier tipo de entidades se deducirán con el
límite adicional del 30 por 100 del beneficio operativo de la propia entidad
que realizó dicha adquisición, sin incluir en dicho beneficio operativo el
correspondiente a cualquier entidad que se fusione con aquella en los
4 años posteriores a dicha adquisición, cuando la fusión no aplique el
régimen fiscal especial previsto en el capítulo VIII del título VIII. Estos
gastos financieros se tendrán en cuenta, igualmente, en el límite a que
se refiere el apartado 1.
Los gastos financieros no deducibles que resulten de la aplicación de
lo dispuesto en este apartado serán deducibles en los períodos impositivos
que concluyan en los 15 años siguientes y sucesivos con el límite previsto
en este apartado y en el apartado 1.
El límite previsto en este apartado no resultará de aplicación en el
período impositivo en que se adquieran las participaciones en el capital
o fondos propios de entidades si la adquisición se financia con deuda,
como máximo, en un 70 por 100 del precio de adquisición. Asimismo, este
límite no se aplicará en los períodos impositivos siguientes siempre que
el importe de esa deuda se minore, desde el momento de la adquisición,
al menos en la parte proporcional que corresponda a cada uno de los 8
años siguientes, hasta que la deuda alcance el 30 por 100 del precio de
adquisición.
6. Las limitaciones previstas en este artículo no resultarán de aplicación:
a) A las entidades de crédito y aseguradoras.
A estos efectos, recibirán el tratamiento de las entidades de crédito
aquellas entidades cuyos derechos de voto correspondan, directa o indirectamente, íntegramente a aquellas y cuya única actividad consista en
la emisión y colocación en el mercado de instrumentos financieros para
reforzar el capital regulatorio y la financiación de tales entidades.
El mismo tratamiento recibirán, igualmente, los fondos de titulización
a que se refiere el artículo 10.1.g).
b) En el período impositivo en que se produzca la extinción de la
entidad, salvo que la misma sea consecuencia de una operación de reestructuración.
CAPÍTULO VI
Reglas de valoración
SECCIÓN 1.ª
Reglas de valoración: general y especiales

Artículo 25. Regla general y reglas especiales de valoración en los
supuestos de transmisiones lucrativas y societarias.
1. Los elementos patrimoniales se valorarán de conformidad con
los criterios establecidos en el Código de Comercio, corregidos por la
aplicación de los preceptos establecidos en esta ley foral.
No obstante, las variaciones de valor originadas por aplicación del
criterio del valor razonable no tendrán efectos fiscales mientras no deban
imputarse a la cuenta de pérdidas y ganancias.
2. El importe de las revalorizaciones contables no se integrará en
la base imponible, excepto cuando se realicen en virtud de normas legales o reglamentarias que obliguen a incluir su importe en la cuenta de
pérdidas y ganancias. El importe de la revalorización no integrada en la
base imponible no determinará un mayor valor, a efectos fiscales, de los
elementos revalorizados, que deberán figurar en la memoria, conforme a
lo dispuesto en el artículo 74.
3. Las operaciones de aumento de capital o fondos propios por
compensación de créditos se valorarán fiscalmente por el importe de
dicho aumento desde el punto de vista mercantil, con independencia de
cuál sea la valoración contable.
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4. Se valorarán por su valor de mercado los siguientes elementos
patrimoniales:
a) Los transmitidos o adquiridos a título lucrativo.
No tendrán esta consideración las subvenciones.
b) Los aportados a entidades y los valores recibidos en contraprestación, salvo que resulte de aplicación lo establecido en el apartado 3 o
el régimen previsto en el capítulo VIII del título VIII.
c) Los transmitidos a los socios por causa de disolución, separación
de los mismos, reducción del capital con devolución de aportaciones,
reparto de la prima de emisión y distribución de beneficios.
d) Los transmitidos en virtud de fusión y escisión total o parcial, en
sede de las entidades y de sus socios, salvo que resulte de aplicación el
régimen previsto en el capítulo VIII del título VIII.
e) Los adquiridos por permuta.
f) Los adquiridos por canje o conversión, salvo que resulte de aplicación el régimen previsto en el capítulo VIII del título VIII.
A efectos de esta ley foral se entenderá por valor de mercado el que
se hubiera acordado entre partes independientes en condiciones que
respeten el principio de libre competencia, pudiendo admitirse cualquiera
de los métodos de valoración previstos en el artículo 29.1.
5. En los supuestos previstos en las letras a), b), c) y d) del apartado
4, la entidad transmitente integrará en su base imponible la diferencia
entre el valor de mercado de los elementos transmitidos y su valor fiscal.
No obstante, en el supuesto de aumento de capital o fondos propios por
compensación de créditos, la entidad transmitente integrará en su base
imponible la diferencia entre el importe del aumento de capital o fondos
propios, en la proporción que le corresponda, y el valor fiscal del crédito
capitalizado.
En los supuestos previstos en las letras e) y f) del apartado 4, las
entidades integrarán en la base imponible la diferencia entre el valor de
mercado de los elementos adquiridos y el valor fiscal de los entregados,
salvo cuando se trate de una operación que se limite a modificar el valor
nominal de las acciones o participaciones sin que se altere el porcentaje
de participación de los accionistas y sin que se produzca restitución de
aportaciones.
En la adquisición a título lucrativo, la entidad adquirente integrará en su
base imponible el valor de mercado del elemento patrimonial adquirido.
La integración en la base imponible de las rentas a las que se refiere
este artículo se efectuará en el período impositivo en el que se realicen
las operaciones de las que derivan dichas rentas.
6. En la disolución de entidades y separación de socios se integrará
en la base imponible de los mismos la diferencia entre el valor de mercado
de los elementos recibidos y el valor fiscal de la participación anulada.
7. En la reducción de capital con devolución de aportaciones se
integrará en la base imponible de los socios el exceso del valor de mercado
de los elementos recibidos sobre el valor fiscal de la participación que es
objeto de devolución.
La misma regla se aplicará en el caso de distribución de la prima de
emisión de acciones o participaciones.
La reducción de capital cuya finalidad sea diferente a la devolución de
aportaciones no determinará, para los socios, rentas, positivas o negativas,
integrables en la base imponible.
No obstante, tratándose de operaciones realizadas por sociedades
de inversión de capital variable reguladas en la Ley 35/2003, de 4 de
noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva no sometidas a los
tipos generales de gravamen, el importe total percibido en la reducción
de capital, con el límite del aumento del valor liquidativo de las acciones
desde su adquisición o suscripción hasta el momento de la reducción de
capital social, se integrará en la base imponible del socio sin derecho a
ninguna exención o deducción.
Cualquiera que sea la cuantía que se perciba en concepto de distribución de la prima de emisión realizada por dichas sociedades de inversión
de capital variable, se integrará en la base imponible del socio sin derecho
a ninguna exención o deducción.
Se aplicará lo anteriormente señalado a organismos de inversión
colectiva equivalentes a las sociedades de inversión de capital variable
que estén registrados en otro Estado, con independencia de cualquier
limitación que tuvieran respecto de grupos restringidos de inversores, en
la adquisición, cesión o rescate de sus acciones; en todo caso, resultará
de aplicación a las sociedades amparadas por la Directiva 2009/65/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009 por la que se
coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre
determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios.
8. En la distribución de beneficios se integrará en la base imponible
de los socios el valor de mercado de los elementos recibidos.
9. En la fusión y escisión total o parcial se integrará en la base imponible de los socios la diferencia entre el valor de mercado de la participación
recibida y el valor fiscal de la participación anulada, salvo que resulte de
aplicación el régimen previsto en el capítulo VIII del título VIII.
10. Sin perjuicio de la integración prevista en el artículo 26, la integración en la base imponible de los socios a que se refiere este artículo
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se efectuará en el periodo impositivo en que se realicen las respectivas
transmisiones.
11. En los casos de coberturas contables y partidas cubiertas con
cambios de valor reconocidos en la cuenta de pérdidas y ganancias, aquellas minorarán el valor de estas a los efectos de determinar el tratamiento
fiscal que corresponda a la renta obtenida.
Artículo 26. Efectos de la valoración contable diferente a la fiscal.
1. Cuando un elemento patrimonial o un servicio tengan diferente
valoración contable y fiscal, la entidad adquirente de aquel integrará en su
base imponible la diferencia entre ambas de la siguiente manera:
a) Tratándose de elementos patrimoniales amortizables integrantes
del inmovilizado, en los periodos impositivos que resten de vida útil, aplicando a la citada diferencia el método de amortización utilizado respecto
de los referidos elementos, salvo que éstos se transmitan con anterioridad
a la finalización de su vida útil, en cuyo caso la diferencia pendiente se
integrará en el periodo impositivo en que tal transmisión se efectúe.
b) Tratándose de elementos patrimoniales no amortizables integrantes del inmovilizado, en el periodo impositivo en que se transmitan.
c) Tratándose de elementos patrimoniales integrantes del activo
circulante, en el periodo impositivo en que motiven el devengo de un
ingreso.
d) Tratándose de servicios, en el periodo impositivo en que se reciban,
excepto cuando su importe deba incorporarse a un elemento patrimonial,
en cuyo caso se estará a lo previsto en las letras anteriores.
2. La diferencia entre el valor de mercado y el valor de adquisición a
que se refiere el apartado anterior deberá mencionarse en la memoria hasta
tanto la citada diferencia haya sido integrada en la base imponible.
Artículo 27. Reglas de valoración en los supuestos de operaciones
realizadas con o por personas o entidades residentes en paraísos fiscales,
y cambio de residencia fuera del territorio español.
1. Las operaciones que se efectúen con personas o entidades residentes en países o territorios considerados como paraísos fiscales se
valorarán por su valor de mercado.
Quienes realicen las operaciones señaladas en el párrafo anterior
estarán sujetos a la obligación de documentación a que se refiere el artículo
30.1, con las especialidades que reglamentariamente se establezcan.
2. Se integrará en la base imponible la diferencia entre el valor de
mercado y el valor fiscal de los elementos patrimoniales que sean propiedad
de una entidad residente en territorio español que traslada su residencia
fuera de éste, excepto cuando dichos elementos patrimoniales queden
afectados a un establecimiento permanente de la mencionada entidad
situado en territorio español. En este caso será de aplicación a dichos
elementos patrimoniales lo previsto en el artículo 120.
El pago de la deuda tributaria resultante de la aplicación de lo dispuesto
en el párrafo anterior, en el supuesto de elementos patrimoniales transferidos a un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico
Europeo con el que exista un efectivo intercambio de información tributaria
en los términos previstos en la normativa estatal, será aplazado por la
Administración tributaria a solicitud del contribuyente hasta la fecha en
que los elementos patrimoniales afectados se transmitan a terceros, se
afecten a un establecimiento permanente situado fuera de la Unión Europea
o se den de baja en el balance de la entidad, resultando de aplicación lo
dispuesto en la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria,
y su normativa de desarrollo, en cuanto al devengo de intereses de demora
y a la constitución de garantías para dicho aplazamiento.
SECCIÓN 2.ª
Tratamiento de las operaciones entre personas o entidades vinculadas

Artículo 28. Concepto de personas o entidades vinculadas y reglas
de valoración.
1. Se considerarán personas o entidades vinculadas las siguientes:
a) Una entidad y sus socios o partícipes.
b) Una entidad y sus consejeros o administradores, salvo en lo
correspondiente a la retribución por el ejercicio de sus funciones como
tales.
c) Una entidad y los cónyuges o personas unidas por relaciones de
parentesco, en línea directa o colateral, por consanguinidad o afinidad hasta
el tercer grado de los socios o partícipes, consejeros o administradores.
d) Dos entidades que pertenezcan a un grupo.
e) Una entidad y los consejeros o administradores de otra entidad,
cuando ambas entidades pertenezcan a un grupo.
f) Una entidad y otra entidad participada por la primera indirectamente
en, al menos, el 25 por 100 del capital social o de los fondos propios.
g) Dos entidades en las cuales los mismos socios, partícipes o sus
cónyuges, o personas unidas por relaciones de parentesco, en línea
directa o colateral, por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado,
participen, directa o indirectamente en, al menos, el 25 por 100 del capital
social o los fondos propios.
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h) Una entidad residente en territorio español y sus establecimientos
permanentes en el extranjero.
En los supuestos en los que la vinculación se defina en función de la
relación de los socios o partícipes con la entidad, la participación deberá
ser igual o superior al 25 por 100. La mención a los administradores incluirá
a los de derecho y a los de hecho.
Existe grupo cuando una entidad ostente o pueda ostentar el control
de otra u otras según los criterios establecidos en el artículo 42 del Código
de Comercio, con independencia de su residencia y de la obligación de
formular cuentas anuales consolidadas.
2. Las operaciones efectuadas entre personas o entidades vinculadas
se valorarán por su valor de mercado.
3. En el caso de contribuyentes que posean un establecimiento
permanente en el extranjero, en aquellos supuestos en que así esté establecido en un convenio para evitar la doble imposición internacional que
les resulte de aplicación, se incluirán en la base imponible de aquellos
las rentas estimadas por operaciones internas realizadas con el establecimiento permanente, valoradas por su valor de mercado.
4. La Administración tributaria podrá comprobar si las operaciones
realizadas entre personas o entidades vinculadas se han valorado por su
valor de mercado, y efectuará, en su caso, las correcciones valorativas que
procedan respecto de las operaciones sujetas a este Impuesto, al Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas o al Impuesto sobre la Renta de No
Residentes que no hubieran sido valoradas por su valor de mercado, con
la documentación aportada por el contribuyente y los datos e información
de que disponga. La Administración tributaria quedará vinculada por dicho
valor en relación con el resto de personas o entidades vinculadas.
La valoración administrativa no determinará la tributación por este
Impuesto ni, en su caso, por el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas o por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, de una renta
superior a la efectivamente resultante de la operación para el conjunto
de las personas o entidades que la hubieran realizado. Para efectuar la
comparación se tendrá en cuenta aquella parte de la renta que no se
integre en la base imponible por resultar de aplicación algún método de
estimación objetiva.
Artículo 29. Métodos para la determinación del valor de mercado.
Naturaleza de las rentas puestas de manifiesto. Procedimiento.
1. Para la determinación del valor de mercado se aplicará alguno
de los siguientes métodos:
a) Método del precio libre comparable, por el que se compara el
precio del bien o servicio en una operación entre personas o entidades
vinculadas con el precio de un bien o servicio idéntico o de características
similares en una operación entre personas o entidades independientes, en
circunstancias equiparables, efectuando, si fuera preciso, las correcciones
necesarias para obtener la equivalencia y considerando las particularidades
de la operación.
b) Método del coste incrementado, por el que se añade al valor de
adquisición o coste de producción del bien o servicio el margen habitual en
operaciones idénticas o similares con personas o entidades independientes
o, en su defecto, el margen que personas o entidades independientes
aplican a operaciones equiparables, efectuando, si fuera preciso, las
correcciones necesarias para obtener la equivalencia y considerar las
particularidades de la operación.
c) Método del precio de reventa, por el que se sustrae del precio de
venta de un bien o servicio el margen que aplica el propio revendedor en
operaciones idénticas o similares con personas o entidades independientes
o, en su defecto, el margen que personas o entidades independientes
aplican a operaciones equiparables, efectuando, si fuera preciso, las
correcciones necesarias para obtener la equivalencia y considerar las
particularidades de la operación.
d) Método de la distribución del resultado, por el que se asigna a cada
persona o entidad vinculada que realice de forma conjunta una o varias
operaciones la parte del resultado común producido por dicha operación
u operaciones, en función de un criterio que refleje adecuadamente las
condiciones que habrían acordado personas o entidades independientes
en circunstancias similares.
e) Método del margen neto del conjunto de operaciones, por el que se
atribuye a las operaciones realizadas con una persona o entidad vinculada
el resultado neto, calculado sobre costes, ventas o la magnitud que resulte
más adecuada en función de las características de las operaciones, que
el contribuyente o, en su caso, terceros habrían obtenido en operaciones
idénticas o similares realizadas entre partes independientes, efectuando,
cuando sea preciso, las correcciones necesarias para obtener la equivalencia y considerar las particularidades de las operaciones.
La elección del método de valoración tendrá en cuenta, entre otras
circunstancias, la naturaleza de la operación vinculada, la disponibilidad
de información fiable y el grado de comparabilidad entre las operaciones
vinculadas y no vinculadas.
Cuando no resulte posible aplicar los métodos anteriores, se podrán
utilizar otros métodos y técnicas de valoración generalmente aceptados
que respeten el principio de libre competencia.
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2. En aquellas operaciones en las cuales el valor convenido sea
distinto del valor de mercado, la diferencia entre ambos valores tendrá para
las personas o entidades vinculadas el tratamiento fiscal que corresponda
a la naturaleza de las rentas puestas de manifiesto como consecuencia
de la existencia de dicha diferencia.
En particular, en los supuestos en los que la vinculación se defina en
función de la relación socios o partícipes‑entidad, la diferencia tendrá, con
carácter general, el siguiente tratamiento:
a) Cuando la diferencia fuese a favor del socio o partícipe, la parte
de la misma que se corresponda con el porcentaje de participación en la
entidad se considerará como retribución de fondos propios para la entidad
y como participación en beneficios para el socio.
La parte de la diferencia que no se corresponda con aquel porcentaje,
tendrá para la entidad la consideración de retribución de fondos propios
y para el socio o partícipe la consideración de utilidad percibida de una
entidad por la condición de socio, accionista, asociado o partícipe, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 28.c) de la Ley Foral del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas.
b) Cuando la diferencia fuese a favor de la entidad, la parte de la
diferencia que se corresponda con el porcentaje de participación en la
misma tendrá la consideración de aportación del socio o partícipe a los
fondos propios de la entidad, y aumentará el valor de adquisición de la
participación del socio o partícipe.
La parte de la diferencia que no se corresponda con el porcentaje de
participación en la entidad, tendrá la consideración de renta para la entidad,
y de liberalidad para el socio o partícipe. Cuando se trate de contribuyentes
del Impuesto sobre la Renta de no Residentes sin establecimiento permanente, la renta se considerará como ganancia patrimonial de acuerdo
con lo previsto en el artículo 13.1.i).4.º del texto refundido de la Ley del
Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 5/2004, de 5 de marzo.
No se aplicará lo dispuesto en este apartado cuando se proceda a
la restitución patrimonial entre las personas o entidades vinculadas en
los términos que reglamentariamente se establezcan. Esta restitución no
determinará la existencia de renta en las partes afectadas.
3. La comprobación del valor de mercado en las operaciones
vinculadas se regulará reglamentariamente con arreglo a las siguientes
normas:
1.º La comprobación de valor se llevará a cabo dentro del procedimiento iniciado respecto del obligado tributario cuya situación tributaria
vaya a ser objeto de comprobación. Sin perjuicio de lo dispuesto en el
siguiente ordinal 2.º, estas actuaciones se entenderán exclusivamente
con dicho obligado tributario.
2.º Si contra la liquidación provisional practicada a dicho obligado
tributario como consecuencia de la corrección valorativa, éste interpusiera
recurso o reclamación o instara la tasación pericial contradictoria, se
notificará dicha circunstancia a las demás personas o entidades vinculadas
afectadas, al objeto de que puedan personarse en el correspondiente
procedimiento y formular las oportunas alegaciones.
Transcurridos los plazos correspondientes sin que el obligado tributario
haya interpuesto recurso o reclamación o instado la tasación pericial, se
notificará la valoración a las demás personas o entidades vinculadas
afectadas, para que aquellos que lo deseen puedan optar por, de forma
conjunta, promover la tasación pericial o interponer el oportuno recurso
o reclamación. La interposición de recurso o reclamación o la promoción
de la tasación pericial contradictoria interrumpirá el plazo de prescripción
del derecho de la Administración tributaria a practicar las oportunas liquidaciones al obligado tributario, comenzando de nuevo el cómputo de
dicho plazo cuando la valoración efectuada por la Administración haya
adquirido firmeza.
3.º La firmeza de la valoración contenida en la liquidación determinará
la eficacia y firmeza del valor de mercado frente a las demás personas
o entidades vinculadas. La Administración tributaria efectuará las regularizaciones que correspondan en los términos que reglamentariamente
se establezcan.
4.º Lo dispuesto en este apartado será aplicable respecto de las
personas o entidades vinculadas afectadas por la corrección valorativa
que sean contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades, contribuyentes
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o establecimientos
permanentes de contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de no Residentes.
5.º Lo dispuesto en este apartado se entenderá sin perjuicio de lo
previsto en los Tratados y Convenios internacionales que hayan pasado
a formar parte del ordenamiento interno.
Artículo 30. Obligaciones de documentación.
1. Las personas o entidades vinculadas, con objeto de justificar que
las operaciones efectuadas se han valorado por su valor de mercado,
deberán mantener a disposición de la Administración tributaria, de acuerdo
con los principios de proporcionalidad y suficiencia, la documentación
que se establezca reglamentariamente. Igualmente deberán aportarla a
requerimiento de la citada Administración.
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2. Dicha documentación tendrá un contenido simplificado en relación
con las personas o entidades vinculadas cuyo importe neto de la cifra de
negocios, determinado según los criterios definidos en el artículo 12, sea
inferior a 45 millones de euros.
En ningún caso, el contenido simplificado de la documentación resultará de aplicación a las siguientes operaciones:
1.º Las realizadas por contribuyentes del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas, en el desarrollo de una actividad económica, a la
que resulte de aplicación el método de estimación objetiva con entidades
en las que aquellos o sus cónyuges, ascendientes o descendientes, de
forma individual o conjuntamente entre todos ellos, tengan un porcentaje
igual o superior al 25 por 100 del capital social o de los fondos propios.
2.º Las operaciones de transmisión de negocios.
3.º Las operaciones de transmisión de valores o participaciones
representativos de la participación en los fondos propios de cualquier tipo de
entidades no admitidas a negociación en alguno de los mercados regulados
de valores, o que estén admitidos a negociación en mercados regulados
situados en países o territorios calificados como paraísos fiscales.
4.º Las operaciones sobre inmuebles.
5.º Las operaciones sobre activos intangibles.
3. La documentación no será exigible:
a) A las operaciones realizadas entre entidades que se integren en
un mismo grupo de consolidación fiscal, a excepción de las operaciones
de cesión de activos intangibles a que se refiere el artículo 39.
b) A las operaciones realizadas con sus miembros o con otras
entidades integrantes del mismo grupo de consolidación fiscal, por las
agrupaciones de interés económico, de acuerdo con lo previsto en la
Ley 12/1991, de 29 de abril, de agrupaciones de interés económico, y las
uniones temporales de empresas, reguladas en la Ley 18/1982, de 26
de mayo, sobre régimen fiscal de agrupaciones y uniones temporales de
empresas y de Sociedades de desarrollo industrial regional, e inscritas
en el Registro especial del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas. No obstante, la documentación específica será exigible en el
caso de uniones temporales de empresas o fórmulas de colaboración
análogas a las uniones temporales, que se acojan al régimen establecido
en el artículo 36.
c) A las operaciones realizadas en el ámbito de ofertas públicas de
venta o de ofertas públicas de adquisición de valores.
d) A las operaciones realizadas con la misma persona o entidad
vinculada, siempre que el importe de la contraprestación del conjunto
de operaciones no supere los 250.000 euros, de acuerdo con el valor
de mercado.
4. Las entidades residentes en territorio español que tengan la condición de dominantes de un grupo, definido en los términos establecidos
en el artículo 28.1, y que no sean al mismo tiempo dependientes de otra
entidad, residente o no residente, deberán aportar la información país por
país a que se refiere el apartado 5.
Asimismo, deberán aportar esta información aquellas entidades residentes en territorio español dependientes, directa o indirectamente, de
una entidad no residente en territorio español que no sea al mismo tiempo
dependiente de otra o a establecimientos permanentes de entidades
no residentes, siempre que se produzca alguna de las circunstancias
siguientes:
a) Que hayan sido designadas por su entidad matriz no residente
para elaborar dicha información.
b) Que no exista una obligación de información país por país en
términos análogos a la prevista en este apartado respecto de la referida
entidad no residente en su país o territorio de residencia fiscal.
c) Que no exista un acuerdo de intercambio automático de información, respecto de dicha información, con el país o territorio en el que
resida fiscalmente la referida entidad no residente.
d) Que, existiendo un acuerdo de intercambio automático de información respecto de dicha información con el país o territorio en el que
reside fiscalmente la referida entidad no residente, se haya producido un
incumplimiento sistemático del mismo que haya sido comunicado por la
Administración tributaria a las entidades dependientes o a los establecimientos permanentes residentes en territorio español en el plazo previsto
en el párrafo siguiente.
A efectos de lo dispuesto en este apartado, cualquier entidad residente
en territorio español que forme parte de un grupo obligado a presentar la información aquí establecida deberá comunicar a la Administración tributaria
la identificación y el país o territorio de residencia de la entidad obligada a
elaborar esta información. Esta comunicación deberá realizarse antes de
la finalización del periodo impositivo al que se refiera la información.
La persona titular del Departamento competente en materia tributaria
determinará, mediante Orden Foral, el plazo y la forma de presentación
de la información prevista en este apartado.
5. La información país por país resultará exigible a las entidades
obligadas a presentarla cuando el volumen de operaciones del conjunto
de personas o entidades que formen parte del grupo, en los 12 meses
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anteriores al inicio del periodo impositivo, sea, al menos, de 750 millones
de euros.
La información país por país comprenderá, respecto del periodo
impositivo de la entidad dominante, de forma agregada, por cada país
o jurisdicción:
a) Ingresos brutos del grupo, distinguiendo entre los obtenidos con
entidades vinculadas o con terceros.
b) Resultados antes del Impuesto sobre Sociedades u otros impuestos de naturaleza idéntica o análoga al mismo.
c) Impuestos sobre Sociedades u otros impuestos de naturaleza
idéntica o análoga satisfechos, incluyendo las retenciones soportadas.
d) Impuestos sobre Sociedades u otros impuestos de naturaleza
idéntica o análoga al mismo devengados, incluyendo las retenciones.
e) Importe de la cifra de capital y otros fondos propios existentes en
la fecha de conclusión del periodo impositivo.
f) Plantilla media.
g) Activos materiales e inversiones inmobiliarias distintos de tesorería
y derechos de crédito.
h) Lista de entidades residentes, incluyendo los establecimientos
permanentes y actividades principales realizadas por cada una de ellas.
i) Otra información que se considere relevante y una explicación, en
su caso, de los datos incluidos en la información.
La información establecida en este apartado se presentará en euros.
Artículo 31. Infracciones y sanciones.
1. Constituye una infracción tributaria simple de las previstas en
el artículo 67.1.b) de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General
Tributaria, la falta de aportación o la aportación de forma incompleta, o con
datos falsos, de la documentación a que se refiere el artículo 30.
2. Constituye infracción tributaria grave que en el Impuesto sobre
Sociedades, en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o en
el Impuesto sobre la Renta de no Residentes no se haya declarado el
valor de mercado, y que, como consecuencia de ello, proceda efectuar
una corrección valorativa por la Administración tributaria y tenga lugar
alguna de las conductas a que se refieren las letras a), c) o d) del artículo
68 de la Ley Foral 13/2000.
La cuantía de la sanción a imponer por esta infracción grave será
como mínimo del doble de la sanción que correspondería por la infracción
simple establecida en el artículo 72.2 de la Ley Foral 13/2000.
3. No constituirá la infracción tributaria grave establecida en el apartado 2, en el supuesto de que no habiéndose producido el incumplimiento a
que se refiere el apartado 1, proceda efectuar una corrección valorativa por
la Administración tributaria respecto de las operaciones sujetas al Impuesto
sobre Sociedades, al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
o al Impuesto sobre la Renta de no Residentes, del valor de mercado
declarado que resulta de la documentación aportada.
4. A los efectos de lo establecido en este artículo y en el artículo
72.2 de la Ley Foral 13/2000, tendrá la consideración de dato cada uno
de los conceptos y términos contenidos en las letras siguientes y que se
refieran a cada una de las personas o entidades que realicen operaciones
vinculadas en cuanto afecten, directa o indirectamente, a las realizadas
por el contribuyente:
a) Nombre y apellidos o razón social o denominación completa,
domicilio fiscal y número de identificación fiscal.
b) Descripción detallada de la naturaleza de las operaciones, así
como de sus características e importes.
c) Titularidad de los inmuebles, así como de las patentes, marcas,
nombres comerciales y demás activos intangibles, junto con el importe
de las contraprestaciones derivadas de su utilización.
d) Magnitudes, porcentajes, ratios, tipos de interés aplicables a los
descuentos de flujos, expectativas y demás importes empleados en la
determinación del valor de mercado cuando la operación consista en la
transmisión de negocios o de valores o de participaciones representativos
de la participación en fondos propios de entidades no admitidos a negociación en mercados regulados.
e) Acuerdos de reparto de costes, contratos de prestación de servicios, acuerdos previos de valoración y procedimientos amistosos.
f) Descripción de la estructura organizativa y operativa del grupo, así
como de las funciones ejercidas y los riesgos asumidos por las distintas
personas o entidades.
g) Explicación relativa a la selección del método de valoración elegido, así como a su forma de aplicación, y a la especificación del valor o
intervalos de valores derivados de dicho método.
h) Descripción de la política del grupo en materia de precios de transferencia, que acredite su adecuación al principio de libre concurrencia.
Artículo 32. Prestaciones de servicios por socios profesionales.
1. A los efectos de lo previsto en artículo 29, el contribuyente podrá
considerar que el valor convenido coincide con el valor de mercado, en el
caso de una prestación de servicios por un socio profesional, persona física,
a una entidad vinculada, cuando se cumplan los siguientes requisitos:
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a) Que más del 75 por 100 de los ingresos de la entidad procedan del
ejercicio de actividades profesionales y cuente con los medios materiales
y humanos adecuados para el desarrollo de la actividad.
b) Que la cuantía de las retribuciones correspondientes a la totalidad
de los socios‑profesionales por la prestación de servicios a la entidad
no sea inferior al 75 por 100 del resultado previo a la deducción de las
retribuciones correspondientes a la totalidad de los socios‑profesionales
por la prestación de sus servicios.
c) Que la cuantía de las retribuciones correspondientes a cada uno
de los socios‑profesionales cumplan los siguientes requisitos:
1.º Se determine en función de la contribución efectuada por estos a
la buena marcha de la entidad, siendo necesario que consten por escrito
los criterios cualitativos y/o cuantitativos aplicables.
2.º No sea inferior a 1,5 veces el salario medio de los asalariados
de la entidad que cumplan funciones análogas a las de los socios profesionales de la entidad. En ausencia de estos últimos, la cuantía de las
citadas retribuciones no podrá ser inferior a 5 veces el Indicador Público
de Renta de Efectos Múltiples.
El incumplimiento del requisito establecido en este ordinal en relación
con alguno de los socios‑profesionales, no impedirá la aplicación de lo
previsto en este apartado a los restantes socios‑profesionales.
Artículo 33. Prestaciones de servicios intra‑grupo y acuerdos de
reparto de costes.
1. La deducción de los gastos en concepto de servicios entre entidades vinculadas, valorados de conformidad con lo establecido en el
artículo 29, estará condicionada a que los servicios prestados produzcan
o puedan producir una ventaja o utilidad a su destinatario. Cuando se
trate de servicios prestados conjuntamente en favor de varias personas o
entidades vinculadas, y siempre que no fuera posible la individualización
del servicio recibido o la cuantificación de los elementos determinantes
de su remuneración, será posible distribuir la contraprestación total entre
las personas o entidades beneficiarias con aplicación de unas reglas de
reparto que atiendan a criterios de racionalidad. Se entenderá cumplido
este criterio cuando el método aplicado tenga en cuenta, además de la
naturaleza del servicio y las circunstancias en que este se preste, los
beneficios obtenidos o susceptibles de ser obtenidos por las personas o
entidades destinatarias.
2. La deducción de los gastos derivados de un acuerdo de reparto de
costes de bienes o servicios suscrito entre personas o entidades vinculadas,
valorados de conformidad con lo establecido en el artículo 29, estará
condicionada al cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) Las personas o entidades participantes que suscriban el acuerdo
deberán acceder a la propiedad, u otro derecho que tenga similares consecuencias económicas, sobre los activos o derechos que en su caso sean objeto
de adquisición, producción o desarrollo como resultado del acuerdo.
b) La aportación de cada persona o entidad participante deberá tener
en cuenta la previsión de utilidades o ventajas que cada una de ellas espere
obtener del acuerdo en atención a criterios de racionalidad.
c) El acuerdo deberá contemplar la variación de sus circunstancias
o personas o entidades participantes, estableciendo los pagos compensatorios y ajustes que se estimen necesarios.
El acuerdo suscrito entre personas o entidades vinculadas deberá
cumplir además los requisitos que reglamentariamente se fijen.
Artículo 34. Acuerdos de valoración.
Los contribuyentes podrán solicitar a la Administración tributaria que
determine, en cuanto a las operaciones efectuadas entre personas o
entidades vinculadas, su valoración, con carácter previo a su realización.
Dicha solicitud se acompañará de una propuesta que se fundamentará
en el principio de libre competencia.
La Administración tributaria podrá formalizar acuerdos con otras
Administraciones a los efectos de determinar conjuntamente el valor de
mercado de las operaciones.
El acuerdo de valoración surtirá efectos respecto de las operaciones
realizadas con posterioridad a la fecha en que se adopte, y tendrá validez
durante los periodos impositivos que se concreten en el propio acuerdo,
sin que pueda exceder de los cuatro periodos impositivos siguientes al de
la fecha de su adopción. Asimismo, podrá determinarse que sus efectos
alcancen a las operaciones de períodos impositivos anteriores siempre
que no hubiese prescrito el derecho de la Administración a determinar la
deuda tributaria mediante la oportuna liquidación ni hubiese liquidación
firme que recaiga sobre las operaciones objeto de solicitud.
En el supuesto de variación significativa de las circunstancias económicas existentes en el momento de la adopción del acuerdo por la
Administración tributaria, éste podrá ser modificado para adecuarlo a las
nuevas circunstancias económicas.
Las propuestas a que se refiere este artículo podrán entenderse desestimadas una vez transcurrido el plazo de resolución, que se determinará
reglamentariamente.
Reglamentariamente se fijará el procedimiento para la resolución de
los acuerdos de valoración de operaciones vinculadas, así como el de
sus posibles prórrogas.
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CAPÍTULO VII
Exenciones para evitar la doble imposición
Artículo 35. Exención para evitar la doble imposición sobre dividendos, participaciones en beneficios y rentas derivadas de la transmisión de
valores representativos del capital o de los fondos propios de entidades
residentes y no residentes en territorio español.
1. Estarán exentos los dividendos o participaciones en beneficios
cuando se cumplan los siguientes requisitos:
a) Que el porcentaje de participación, directa o indirecta, en el capital
o en los fondos propios de la entidad sea, al menos, del 5 por 100 o bien
que el valor fiscal de adquisición sea superior a 20 millones de euros.
La participación correspondiente se deberá poseer de manera ininterrumpida durante el año anterior al día en que sea exigible el beneficio
que se distribuya o, en su defecto, se deberá mantener posteriormente
durante el tiempo necesario para completar dicho plazo. Para el cómputo
del plazo se tendrá también en cuenta el periodo en que la participación
haya sido poseída ininterrumpidamente por otras entidades que reúnan
las circunstancias a que se refiere el artículo 42 del Código de Comercio
para formar parte del mismo grupo de sociedades, con independencia de la
residencia y de la obligación de formular cuentas anuales consolidadas.
En el supuesto de que la entidad participada obtenga dividendos,
participaciones en beneficios o rentas derivadas de la transmisión de
valores representativos del capital o de los fondos propios de entidades,
la aplicación de esta exención por el contribuyente respecto de dichas
rentas también requerirá que la participación de la filial de primer nivel
en dichas entidades cumpla los requisitos establecidos en los párrafos
primero y segundo de esta letra.
Si los dividendos, participaciones en beneficios o rentas derivadas
de la transmisión de valores representativos del capital o de los fondos
propios de entidades representan más del 70 por 100 de los ingresos de
la entidad participada, la aplicación de esta exención respecto de dichas
rentas requerirá, además, que el contribuyente tenga una participación
indirecta en las filiales de segundo y ulterior nivel de, al menos, el 5 por
100 que cumpla el requisito del plazo de mantenimiento. No obstante, si
dichas filiales reúnen las circunstancias a que se refiere el artículo 42 del
Código de comercio para formar parte del mismo grupo de sociedades
con la entidad directamente participada y formulan estados contables
consolidados, no será necesario respetar el referido porcentaje mínimo
de participación indirecta.
No se exigirá la participación indirecta mínima del 5% en las filiales
de segundo o ulterior nivel a que se refiere el párrafo anterior, cuando el
contribuyente acredite que los dividendos o participaciones en beneficios
percibidos se han integrado en la base imponible de la entidad directa o
indirectamente participada como dividendos, participaciones en beneficios
o rentas derivadas de la transmisión de valores representativos del capital
o de los fondos propios de entidades sin tener derecho a la aplicación de
un régimen de exención o de deducción por doble imposición.
En el caso de que la entidad directamente participada sea dominante
de un grupo según los criterios establecidos en el artículo 42 del Código de
Comercio, y formule cuentas anuales consolidadas, el referido porcentaje
de ingresos se calculará sobre el resultado consolidado del ejercicio.
b) Adicionalmente, en el caso de participaciones en el capital o en
los fondos propios de entidades no residentes en territorio español, que
la entidad participada haya estado sujeta y no exenta por un impuesto
extranjero de naturaleza idéntica o análoga a este Impuesto a un tipo
nominal de, al menos, el 10 por 100 en el ejercicio en que se hayan
obtenido los beneficios que se reparten o en los que se participa, con
independencia de la aplicación de algún tipo de exención, bonificación,
reducción o deducción sobre aquellos.
A estos efectos, se tendrán en cuenta aquellos tributos extranjeros que
hayan tenido por finalidad la imposición de la renta obtenida por la entidad
participada, con independencia de que el objeto del tributo lo constituya la
renta, los ingresos o cualquier otro elemento indiciario de aquella.
Se considerará cumplido este requisito cuando la entidad participada
sea residente en un país con el que España tenga suscrito un convenio
para evitar la doble imposición internacional, que le sea de aplicación y
que contenga cláusula de intercambio de información.
En el supuesto de que la entidad participada no residente obtenga
dividendos, participaciones en beneficios o rentas derivadas de la transmisión de valores representativos del capital o de los fondos propios
de entidades, la aplicación de esta exención respecto de dichas rentas
requerirá que el requisito previsto en esta letra se cumpla, al menos, en
la entidad indirectamente participada.
2. En el supuesto de que la entidad participada, residente o no
residente en territorio español, obtenga dividendos, participaciones en
beneficios o rentas derivadas de la transmisión de valores representativos
del capital o de los fondos propios de entidades procedentes de dos o
más entidades respecto de las que sólo en alguna o algunas de ellas se
cumplan los requisitos señalados en las letras a) o a) y b) del apartado 1,
la aplicación de la exención se referirá a aquella parte de los dividendos
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o participaciones en beneficios recibidos por el contribuyente respecto de
entidades en las que se cumplan los citados requisitos.
Para la aplicación de la exención recogida en el apartado 1, en el caso
de distribución de reservas se atenderá a la designación contenida en el
acuerdo social y, en su defecto, se considerarán aplicadas las últimas
cantidades abonadas a dichas reservas.
No se aplicará la exención prevista en el apartado 1, respecto del importe de aquellos dividendos o participaciones en beneficios cuya distribución
genere un gasto fiscalmente deducible en la entidad pagadora.
3. A los efectos de este artículo, se atenderá a las siguientes consideraciones:
1.º Tendrán la consideración de dividendos o participaciones en
beneficios, los derivados de los valores representativos del capital o de
los fondos propios de entidades, con independencia de su consideración
contable.
2.º Tendrán la consideración de dividendos o participaciones en
beneficios exentos las retribuciones correspondientes a préstamos participativos otorgados por entidades que formen parte del mismo grupo de
sociedades según los criterios establecidos en el artículo 42 del Código de
Comercio, con independencia de la residencia y de la obligación de formular
cuentas anuales consolidadas, salvo que generen un gasto fiscalmente
deducible en la entidad pagadora.
3.º La exención prevista en el apartado 1 no resultará de aplicación
en relación con los dividendos o participaciones en beneficios recibidos
cuyo importe deba ser objeto de entrega a otra entidad con ocasión de
un contrato que verse sobre los valores de los que aquellos proceden,
registrando un gasto al efecto.
La entidad receptora de dicho importe en virtud del referido contrato
podrá aplicar la exención prevista en el apartado 1 en la medida en que
se cumplan los siguientes requisitos:
a) Que conserve el Registro contable de dichos valores.
b) Que pruebe que el dividendo ha sido percibido por la otra entidad
contratante o una entidad perteneciente al mismo grupo de sociedades
de cualquiera de las dos entidades, en los términos establecidos en el
artículo 42 del Código de Comercio.
c) Que se cumplan las condiciones establecidas en los apartados
anteriores para la aplicación de la exención.
4. Estará exenta la renta positiva obtenida en la transmisión de la
participación en una entidad cuando se cumplan los requisitos establecidos
en el apartado 1. El mismo régimen se aplicará a la renta obtenida en
los supuestos de liquidación de la entidad, separación del socio, fusión,
escisión total o parcial, reducción de capital, aportación no dineraria o
cesión global de activo y pasivo.
El requisito previsto en la letra a) del apartado 1 deberá cumplirse el
día en que se produzca la transmisión. El requisito previsto en la letra b)
del mismo apartado deberá cumplirse en todos y cada uno de los ejercicios
de tenencia de la participación.
No obstante, en el caso de que el requisito previsto en dicha letra b)
no se cumpliera en alguno o algunos de los ejercicios de tenencia de la
participación, la exención prevista en este apartado se aplicará de acuerdo
con las siguientes reglas:
1.ª Respecto de aquella parte de la renta que se corresponda con
un incremento neto de beneficios no distribuidos generados por la entidad
participada durante el tiempo de tenencia de la participación se considerará
exenta aquella parte que se corresponda con los beneficios generados
en aquellos ejercicios en los que se cumpla el requisito establecido en la
letra b) del apartado 1.
2.ª Respecto de aquella parte de la renta que no se corresponda
con un incremento neto de beneficios no distribuidos generados por la
entidad participada durante el tiempo de tenencia de la participación, la
misma se entenderá generada de forma lineal, salvo prueba en contrario,
durante el tiempo de tenencia de la participación, considerándose exenta
aquella parte que proporcionalmente se corresponda con la tenencia en
los ejercicios en que se haya cumplido el requisito establecido en la letra
b) del apartado 1.
En el caso de transmisión de la participación en el capital o en los
fondos propios de una entidad residente o no residente en territorio español
que, a su vez, participara en dos o más entidades respecto de las que sólo
en alguna o algunas de ellas se cumplieran los requisitos previstos en las
letras a) o a y b) del apartado 1, la exención prevista en este apartado se
aplicará a aquella parte de la renta que provenga de las entidades en las
que se cumplan los citados requisitos. Respecto al requisito previsto en la
letra b), la exención se aplicará de acuerdo con las siguientes reglas:
1.ª Respecto de aquella parte de la renta que se corresponda con un
incremento neto de beneficios no distribuidos generados por las entidades
indirectamente participadas durante el tiempo de tenencia de la participación, se considerará exenta aquella parte de la renta que se corresponda
con los beneficios generados por las entidades en las que se cumpla el
requisito establecido en la letra b) del apartado 1.
2.ª Respecto de aquella parte de la renta que no se corresponda
con un incremento neto de beneficios no distribuidos generados por las
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entidades indirectamente participadas durante el tiempo de tenencia de la
participación, se considerará exenta aquella parte que proporcionalmente
sea atribuible a las entidades en que se haya cumplido el requisito establecido en la letra b) del apartado 1.
La parte de la renta que no tenga derecho a la exención en los términos
señalados en este apartado se integrará en la base imponible, teniendo
derecho a la deducción establecida en el artículo 56, en caso de proceder
su aplicación, siempre que se cumplan los requisitos necesarios para ello.
No obstante, a los efectos de lo establecido en el artículo 56.1.a), se tomará
exclusivamente el importe efectivo de lo satisfecho en el extranjero por
razón de gravamen de naturaleza idéntica o análoga a este Impuesto, por
la parte que proporcionalmente se corresponda con la renta que no tenga
derecho a la exención correspondiente a aquellos ejercicios o entidades
respecto de los que no se haya cumplido el requisito establecido en la letra
b) del apartado 1, en relación con la renta total obtenida en la transmisión
de la participación.
5. En los siguientes supuestos, la aplicación de la exención prevista en
el apartado 4 tendrá las especialidades que se indican a continuación:
a) Cuando la participación en la entidad hubiera sido valorada conforme a las reglas del régimen especial del capítulo VIII del título VIII y la
aplicación de dichas reglas, incluso en una transmisión anterior, hubiera
determinado la no integración de rentas en la base imponible de este
Impuesto, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o del
Impuesto sobre la Renta de no Residentes, derivadas de:
1.º La transmisión de la participación en una entidad que no cumpla
el requisito de la letra a) o totalmente o parcialmente al menos en algún
ejercicio, el requisito a que se refiere la letra b) del apartado 1.
2.º La aportación no dineraria de otros elementos patrimoniales distintos a las participaciones en el capital o fondos propios de entidades.
La exención solo se aplicará sobre la renta que corresponda a la
diferencia positiva entre el valor de transmisión de la participación en la
entidad y el valor de mercado de aquella en el momento de su adquisición
por la entidad transmitente, en los términos establecidos en el apartado
4. En los mismos términos se integrará en la base imponible del período
la renta diferida con ocasión de la operación acogida al régimen especial
del capítulo VIII del título VIII, en caso de aplicación parcial de la exención
prevista en el apartado anterior.
b) En el supuesto de transmisiones sucesivas de valores homogéneos, la exención se limitará al exceso sobre el importe de las rentas
negativas netas obtenidas en las transmisiones previas que hayan sido
objeto de integración en la base imponible.
6. Si de la transmisión se derivase una renta negativa se aplicarán
las siguientes reglas:
a) Cuando la participación hubiera sido previamente transmitida
por otra entidad que reúna las circunstancias a que se refiere el artículo
42 del Código de Comercio para formar parte de un mismo grupo de
sociedades con el contribuyente, con independencia de la residencia y
de la obligación de formular cuentas anuales consolidadas, dicha renta
negativa se minorará en el importe de la renta positiva obtenida en la
transmisión precedente y a la que se hubiera aplicado un régimen de
exención.
b) El importe de las rentas negativas derivadas de la transmisión de
la participación en una entidad se minorará en el importe de los dividendos
o participaciones en beneficios recibidos de la entidad participada, siempre
que los referidos dividendos o participaciones en beneficios no hayan
minorado el valor de adquisición y que hayan tenido derecho a la aplicación
de la exención prevista en el apartado 1 de este artículo.
c) En el supuesto de transmisiones sucesivas de valores homogéneos, el importe de las rentas negativas se minorará, adicionalmente, en
el importe de las rentas positivas netas obtenidas en las transmisiones
previas que hayan tenido derecho a la aplicación de la exención prevista
en este artículo.
7. No se aplicará la exención prevista en el apartado 4:
a) A aquella parte de las rentas derivadas de la transmisión de la
participación, directa o indirecta, en una entidad que tenga la consideración
de entidad patrimonial, que no se corresponda con un incremento de
beneficios no distribuidos generados por la entidad participada durante
el tiempo de tenencia de la participación.
b) A aquella parte de las rentas derivadas de la transmisión de la
participación en una agrupación de interés económico española o europea,
que no se corresponda con un incremento de beneficios no distribuidos
generados por la entidad participada durante el tiempo de tenencia de la
participación.
c) A las rentas derivadas de la transmisión de la participación, directa
o indirecta, en una entidad que cumpla los requisitos establecidos en el
artículo 82 siempre que, al menos, el 15 por 100 de sus rentas queden
sometidas al régimen de transparencia fiscal internacional regulado en
dicho artículo.
Cuando las circunstancias señaladas en las letras a) o c) de este apartado se cumplan solo en alguno o algunos de los periodos impositivos de
tenencia de la participación, no se aplicará la exención respecto de aquella
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parte de las rentas a que se refieren dichas letras que proporcionalmente
se corresponda con aquellos periodos impositivos.
Lo dispuesto en este apartado resultará igualmente de aplicación en
los supuestos de liquidación de la entidad, separación del socio, fusión,
escisión total o parcial, reducción de capital, aportación no dineraria o
cesión global de activo y pasivo.
8. No se aplicará la exención prevista en este artículo:
a) A las rentas distribuidas por el fondo de regulación de carácter
público del mercado hipotecario.
b) A las rentas obtenidas por agrupaciones de interés económico,
españolas y europeas, y por uniones temporales de empresas, cuando,
al menos uno de sus socios, tenga la condición de persona física.
c) A las rentas de fuente extranjera que la entidad integre en su
base imponible y en relación con las cuales opte por aplicar, si procede,
la deducción establecida en los artículos 56 o 57.
9. En ningún caso se aplicará lo dispuesto en este artículo cuando
la entidad participada sea residente en un país o territorio calificado como
paraíso fiscal, excepto que resida en un Estado miembro de la Unión Europea y el contribuyente acredite que su constitución y operativa responde
a motivos económicos válidos y que realiza actividades económicas.
Artículo 36. Exención de las rentas obtenidas en el extranjero a
través de un establecimiento permanente.
1. Estarán exentas las rentas obtenidas en el extranjero a través de
un establecimiento permanente situado fuera del territorio español cuando
éste haya estado sujeto y no exento a un impuesto de naturaleza idéntica
o análoga a este Impuesto con un tipo nominal de, al menos, un 10 por
100, en los términos del artículo 35.1.b).
No se integrarán en la base imponible las rentas negativas obtenidas
en el extranjero a través de un establecimiento permanente, excepto en
el caso de su transmisión o cese de su actividad.
2. Estarán exentas, igualmente, las rentas positivas derivadas de la
transmisión de un establecimiento permanente respecto del que se cumpla
el requisito de tributación en los términos del artículo 35.1.b).
El importe de las rentas negativas derivadas de la transmisión de
un establecimiento permanente o cese de su actividad se minorará
en el importe de las rentas positivas netas obtenidas con anterioridad
que hayan tenido derecho a la exención prevista en este artículo o a la
deducción por doble imposición prevista en el artículo 56, procedentes
del mismo.
3. Se considerará que una entidad opera mediante un establecimiento
permanente en el extranjero cuando, por cualquier título, disponga fuera
del territorio español, de forma continuada o habitual, de instalaciones o
lugares de trabajo en los que realice toda o parte de su actividad, o actúe
en él por medio de un agente autorizado para contratar, en nombre y por
cuenta del contribuyente, que ejerza con habitualidad dichos poderes. En
particular, se entenderá que constituyen establecimientos permanentes las
sedes de dirección, las sucursales, las oficinas, las fábricas, los talleres,
los almacenes, tiendas u otros establecimientos, las minas, los pozos de
petróleo o de gas, las canteras, las explotaciones agrícolas, forestales o
pecuarias o cualquier otro lugar de exploración o de extracción de recursos
naturales, y las obras de construcción, instalación o montaje cuya duración
exceda de 6 meses. Si el establecimiento permanente se encuentra situado
en un país con el que España tenga suscrito un convenio para evitar la
doble imposición internacional, que le sea de aplicación, se estará a lo
que de él resulte.
4. Se considerará que un contribuyente opera mediante establecimientos permanentes distintos en un determinado país, cuando concurran
las siguientes circunstancias:
a) Que realicen actividades claramente diferenciables.
b) Que la gestión de estas se lleve de modo separado.
5. Se considerarán rentas de un establecimiento permanente aquellas que el mismo hubiera podido obtener si fuera una entidad distinta e
independiente, teniendo en cuenta las funciones desarrolladas, los activos
utilizados y los riesgos asumidos por la entidad a través del establecimiento
permanente.
A estos efectos, se tendrán en cuenta las rentas estimadas por operaciones internas con la propia entidad en aquellos supuestos en que así esté
establecido en un convenio para evitar la doble imposición internacional
que resulte de aplicación.
6. No se aplicará el régimen previsto en este artículo cuando se
den, respecto de las rentas obtenidas en el extranjero, las circunstancias
previstas en el artículo 35.8. La opción a que se refiere el artículo 35.8.c)
se ejercerá por cada establecimiento permanente situado fuera del territorio
español, incluso en el caso de que existan varios en el territorio de un
solo país.
7. En ningún caso se aplicará lo dispuesto en este artículo cuando el
establecimiento permanente esté situado en un país o territorio calificado
como paraíso fiscal, excepto que se trate de un Estado miembro de la
Unión Europea y el contribuyente acredite que su constitución y operativa responde a motivos económicos válidos y que realiza actividades
económicas.
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CAPÍTULO VIII
Exención por reinversión
Artículo 37. Exención por reinversión de beneficios extraordinarios.
1. No se integrarán en la base imponible las rentas obtenidas en la
transmisión onerosa de elementos patrimoniales del inmovilizado material,
del intangible, de las inversiones inmobiliarias, o de estos elementos
en el caso de que hayan sido clasificados como activos no corrientes
mantenidos para la venta con anterioridad a su transmisión, afectos al
desarrollo de la explotación económica de la entidad y que hubiesen
estado en funcionamiento al menos un año dentro de los tres anteriores
a la transmisión, siempre que el importe de las citadas transmisiones se
reinvierta en cualquiera de los elementos patrimoniales antes mencionados
e igualmente afectos, dentro del plazo comprendido entre el año anterior
a la fecha de la entrega o puesta a disposición del elemento patrimonial
y los tres años posteriores.
No obstante lo previsto en el párrafo anterior, en el caso de que los
elementos patrimoniales objeto de transmisión o reinversión sean vehículos
automóviles de turismo y sus remolques, ciclomotores, motocicletas o los
vehículos recogidos en el artículo 23.4, solo se admitirán aquellos a que
se refiere el artículo 23.3.e).
Se admitirán las inversiones realizadas en virtud de contratos de arrendamiento financiero, aun cuando por aplicación de las normas contables
dichas inversiones no sean contabilizadas como inmovilizado.
Asimismo, no se integrará en la base imponible el 50 por 100 de las
rentas obtenidas en dichas transmisiones onerosas cuando el importe de
éstas se reinvierta, dentro de idénticos plazos, en la adquisición de los
valores a que se refiere el artículo 38.
En el supuesto de que el importe de la reinversión efectuada fuese
inferior al total del de transmisión, la no integración en la base imponible
únicamente alcanzará a la parte proporcional de la renta obtenida en la
citada transmisión.
2. Lo dispuesto en el apartado 1 no será aplicable en los supuestos
en que los elementos patrimoniales, incluidos los valores, en los que se
efectúe la reinversión sean adquiridos a una persona o entidad vinculada,
salvo que se trate de elementos nuevos de inmovilizado material o de
inversiones inmobiliarias.
Se entenderá, a efectos de esta ley foral, que un elemento es nuevo
si previamente no ha sido utilizado por otra persona o entidad. Se
entenderá que el elemento ha sido utilizado cuando haya sido incorporado a su inmovilizado, o debiera haberlo sido de conformidad con
el Plan General de Contabilidad, pese a que no hubiese entrado en
funcionamiento.
El beneficio fiscal contemplado en este artículo no se aplicará a las
rentas que se generen en la entidad transmitente como consecuencia de
la diferencia entre el valor contable y el valor fiscal.
3. El importe de la reinversión estará constituido por la totalidad de la
contraprestación convenida, con exclusión de los intereses y los impuestos
indirectos, que no se computarán en aquel, con independencia de su
consideración a efectos de la valoración de los activos. Este importe no
podrá ser superior al precio que hubiese sido acordado, en condiciones
normales de mercado, entre sujetos independientes.
En el caso de que el bien objeto de la reinversión sea construido por
la propia empresa o se adquiera a una persona o entidad vinculada, el
importe de la reinversión será el coste de producción, siempre que se
justifique suficientemente.
En todos los casos, del importe de la reinversión se deducirá el importe
de las subvenciones concedidas para la adquisición o construcción de
los bienes en que se reinvierta. Cuando la concesión de una subvención
vinculada a la inversión se realice en un periodo impositivo posterior al
de la materialización de la reinversión, el contribuyente incluirá en la
declaración que haya de efectuar por el citado periodo la cuota íntegra
correspondiente al importe de la renta acogida indebidamente a la exención
como consecuencia de la minoración del importe de la reinversión, además
de los intereses de demora.
4. La reinversión se entenderá efectuada, tratándose de elementos
patrimoniales del inmovilizado material y de inversiones inmobiliarias, en el
momento en que se produzca su entrada en funcionamiento y, tratándose
de elementos patrimoniales del inmovilizado intangible, en la fecha en que
hayan sido adquiridos. En el caso de valores, la reinversión se entenderá
efectuada en la fecha de su adquisición o de su suscripción.
5. La aplicación de este incentivo fiscal requerirá:
a) Que los elementos patrimoniales objeto de la reinversión permanezcan en funcionamiento en las propias instalaciones del contribuyente
durante cinco años como mínimo, excepto pérdida justificada, o durante
su vida útil si fuera menor, sin ser objeto de transmisión o cesión, salvo
lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 8.1.
No obstante, el Servicio de Hacienda Tributaria de Navarra competente
para la gestión del impuesto podrá, previa solicitud del contribuyente,
exceptuar expresamente del cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo
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anterior cuando concurran circunstancias excepcionales de carácter
tecnológico o funcional.
b) Que los elementos patrimoniales en que se materialice la reinversión figuren en el activo del balance con separación de los restantes
elementos bajo un epígrafe que exprese aquella circunstancia, de forma
que permita su clara identificación.
Asimismo deberá reflejarse en la memoria anual el importe de la
enajenación y los compromisos de reinversión adquiridos.
c) Que el contribuyente incluya todos los datos correspondientes
a las rentas obtenidas objeto de reinversión y los elementos en que se
materialice, en las correspondientes declaraciones del Impuesto.
6. El Servicio de Hacienda Tributaria de Navarra competente para
la gestión del impuesto podrá aprobar planes especiales de reinversión
cuando concurran circunstancias específicas que lo justifiquen.
Reglamentariamente podrá establecerse el procedimiento para la
aprobación de los planes que se formulen.
7. El transcurso del plazo de reinversión sin haberse efectuado la
misma, el no ejercicio de la opción de compra en los contratos de arrendamiento financiero, el incumplimiento sustancial de las obligaciones
formales o de las condiciones de materialización a que se refieren los
apartados anteriores, determinarán la pérdida total o parcial de la exención.
En caso de incumplimiento de cualquiera de esos requisitos se estará a
lo dispuesto en el artículo 76.3.
8. El beneficio fiscal contemplado en este artículo, será incompatible
para los mismos elementos patrimoniales e importes en que se materialice
la reinversión, con cualquier otro beneficio o incentivo fiscal establecido
en este Impuesto.
Asimismo, la no integración en la base imponible de la renta obtenida
en la transmisión de los elementos patrimoniales cuya adquisición o utilización posterior genere gastos deducibles, cualquiera que sea el ejercicio
en que éstos se devenguen, será incompatible con la deducción de dichos
gastos. No obstante, el contribuyente podrá optar por la deducción de
los indicados gastos con la consiguiente pérdida de la exención, que se
regularizará en la declaración correspondiente al periodo impositivo en
que se produzca el devengo del primer gasto deducible relativo a aquella
adquisición o utilización posterior. Tal regularización se realizará en la
forma establecida en el artículo 76.3.
Artículo 38. Valores en que se puede materializar la exención por
reinversión.
Los valores en que se puede materializar la reinversión a que se
refiere el cuarto párrafo del artículo 37.1 han de cumplir los siguientes
requisitos:
1.º Debe tratarse de valores que otorguen una participación no inferior
al 5 por 100 en el capital social o en los fondos propios de entidades.
2.º No se entenderán comprendidos en el ordinal 1.º los valores
siguientes:
a) Que sean representativos de la participación en el capital social o
en los fondos propios de entidades no residentes en territorio español cuyas
rentas no puedan acogerse a la exención establecida en el artículo 35.
b) Que sean representativos de la participación en instituciones de
inversión colectiva de carácter financiero.
c) Que sean representativos de la participación en entidades que
tengan la consideración de entidades patrimoniales.
CAPÍTULO IX
Rentas procedentes de la cesión de determinados activos intangibles
Artículo 39. Reducción de las rentas procedentes de determinados
activos intangibles.
1. Las rentas positivas procedentes de la cesión del derecho de
uso o de explotación de patentes, modelos de utilidad y otros activos con
funcionalidad equivalente a estos susceptibles de protección en el ámbito
de la propiedad industrial, de programas de ordenador que formen parte
o representen la implementación de los activos anteriormente referidos,
y de los diseños industriales y las informaciones relativas a experiencias
industriales, comerciales o científicas que hayan sido obtenidos como
resultado de proyectos de investigación, desarrollo o innovación, podrán
no integrarse en la base imponible hasta el porcentaje que resulte de
multiplicar por un 70 por 100 el resultado del siguiente coeficiente:
a) En el numerador, los gastos incurridos por la entidad cedente
directamente relacionados con la creación del activo, incluidos los derivados de la subcontratación con terceros no vinculados con aquella. Estos
gastos se incrementarán en un 30 por 100, sin que, en ningún caso, el
numerador pueda superar el importe del denominador.
b) En el denominador, los gastos incurridos por la entidad cedente
directamente relacionados con la creación del activo, incluidos los derivados de la subcontratación con terceros vinculados y no vinculados con
aquella y, en su caso, de la adquisición de activos intangibles.
En ningún caso se incluirán en el coeficiente anterior gastos financieros,
amortizaciones de inmuebles u otros gastos no relacionados directamente
con la creación del activo.
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La reducción prevista en este apartado también resultará de aplicación
a las rentas positivas derivadas de la transmisión de los activos intangibles
referidos en el mismo, cuando dicha transmisión se realice entre entidades
que no tengan la condición de vinculadas, y el adquirente cumpla los
requisitos establecidos en las letras a) y b) del apartado 3.
2. En ningún caso darán derecho a la reducción las rentas procedentes de la cesión del derecho de uso o de explotación, o de la transmisión,
de marcas y nombres comerciales, ni de derechos sobre diseños industriales e informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales
o científicas que no hayan sido obtenidas como resultado de proyectos
de investigación, desarrollo o innovación.
Tampoco dará derecho a la reducción la cesión del derecho de uso
o de explotación, o la transmisión, de las obras literarias, artísticas o
científicas, incluidas las películas cinematográficas, de los derechos personales susceptibles de cesión, como los derechos de imagen, de equipos
industriales, comerciales o científicos, ni de cualquier otro derecho o activo
distinto de los señalados en el apartado 1.
3. Para la aplicación de la reducción prevista en el apartado 1 deberán
cumplirse los siguientes requisitos:
a) Que el cesionario utilice los derechos de uso o de explotación
en el desarrollo de una actividad económica y que los resultados de esa
utilización no se materialicen en la entrega de bienes o prestación de
servicios por el cesionario que generen gastos fiscalmente deducibles en
la entidad cedente, siempre que, en este último caso, dicha entidad esté
vinculada con el cesionario.
b) Que el cesionario no resida en un país o territorio de nula tributación o calificado como paraíso fiscal, salvo que esté situado en un
Estado miembro de la Unión Europea y el contribuyente acredite que la
operativa responde a motivos económicos válidos y que realice actividades
económicas.
c) Cuando un mismo contrato de cesión incluya prestaciones accesorias de servicios deberá diferenciarse en dicho contrato la contraprestación
correspondiente a los mismos.
d) Que la entidad disponga de los registros contables necesarios
para poder determinar los ingresos y gastos directos correspondientes a
los activos objeto de cesión.
4. En el caso de cesión de activos intangibles, a los efectos de lo
dispuesto en este artículo, con independencia de que el activo esté o
no reconocido en el balance de la entidad, se entenderá por rentas la
diferencia entre los ingresos del ejercicio procedentes de la cesión del
derecho de uso o de explotación de los activos y las cantidades que sean
deducidas en el mismo por aplicación del artículo 17 y por aquellos gastos
del ejercicio directamente relacionados con el activo cedido.
5. Esta reducción deberá tenerse en cuenta a efectos de la determinación del importe de la cuota íntegra a que se refiere el artículo 56.1.b).
6. En el supuesto de que la renta del período impositivo resultante de
la aplicación de lo establecido en el apartado 4 sea negativa, se integrará
de la siguiente forma:
a) Si el contribuyente no hubiera obtenido en períodos impositivos
anteriores rentas positivas a las que hubiera aplicado la reducción prevista
en este artículo, la citada renta negativa se integrará en su totalidad.
Las rentas positivas que se obtengan en periodos impositivos posteriores se integrarán en su totalidad hasta la cuantía correspondiente a
aquellas rentas negativas, pudiendo aplicar al exceso el porcentaje de
reducción resultante del apartado 1.
b) Si el contribuyente hubiera obtenido en períodos impositivos anteriores rentas positivas a las que hubiera aplicado la reducción prevista
en este artículo, la citada renta negativa se reducirá en el porcentaje que
resulte de la aplicación del apartado 1.
Lo dispuesto en esta letra se aplicará en tanto las rentas negativas a
integrar en la base imponible no superen el importe de las rentas positivas integradas en periodos impositivos anteriores aplicando la reducción
prevista en este artículo. El exceso se integrará en su totalidad en la base
imponible, siendo de aplicación, en su caso, lo previsto en el segundo
párrafo de la letra a) en los periodos impositivos siguientes en que se
obtengan rentas positivas.
7. El mismo tratamiento establecido en el apartado 6 se aplicará a
las rentas derivadas de la transmisión de los activos intangibles a que se
refiere el apartado 1, si previamente su explotación o uso hubiera sido
objeto de cesión y a las rentas obtenidas en la cesión se les hubiera
aplicado la reducción regulada en este artículo.
8. A efectos de aplicar la presente reducción, con carácter previo
a la realización de las operaciones, el contribuyente podrá solicitar a la
Administración tributaria la adopción de un acuerdo previo de calificación de
los activos como pertenecientes a alguna de las categorías a que se refiere
el apartado 1, y de valoración en relación con los ingresos procedentes
de la cesión de los activos y de los gastos asociados, así como de las
rentas generadas en la transmisión. Dicha solicitud se acompañará de una
propuesta de valoración, que se fundamentará en el valor de mercado.
La propuesta podrá entenderse desestimada una vez transcurrido el
plazo de resolución.

Sábado, 31 de diciembre de 2016
Reglamentariamente se fijará el procedimiento para la resolución de
los acuerdos previos de valoración a que se refiere este apartado.
9. Los contribuyentes estarán sometidos, respecto a las operaciones
a que se refiere este artículo, a las obligaciones de información y documentación que reglamentariamente se establezcan.
CAPÍTULO X
Tratamiento fiscal de determinadas ayudas
Artículo 40. Ayudas que no se integran en la base imponible.
1. No se integrarán en la base imponible las rentas positivas que se
pongan de manifiesto como consecuencia de:
a) La percepción de las siguientes ayudas de la política agraria
comunitaria:
a’) Por abandono definitivo del cultivo de viñedo.
b’) Por Prima de arranque de plantaciones de peras, manzanos,
melocotoneros, nectarinos y plataneras.
c’) Por abandono definitivo de la producción lechera.
d’) Por abandono definitivo del cultivo de peras, melocotoneros y
nectarinos.
e´) Por abandono definitivo del cultivo de la remolacha azucarera y
de la caña de azúcar.
f’) Las que reglamentariamente se determinen.
b) La percepción de las ayudas al abandono de la actividad de
transporte por carretera satisfechas a transportistas que cumplan los
requisitos establecidos en la normativa reguladora de la concesión de
dichas ayudas.
c) La percepción de ayudas públicas que tengan por objeto reparar
la destrucción, por incendio, inundación, hundimiento o por cuestiones
de índole sanitaria, de elementos patrimoniales afectos al ejercicio de
actividades empresariales.
d) La percepción de las siguientes ayudas de la política pesquera
comunitaria: por la paralización definitiva de la actividad pesquera de un
buque y por su transmisión para la constitución de sociedades mixtas
en terceros países, así como por el abandono definitivo de la actividad
pesquera.
e) La percepción de indemnizaciones públicas a causa del sacrificio
obligatorio de la cabaña ganadera, en el marco de actuaciones destinadas
a la erradicación de epidemias o enfermedades. Esta disposición sólo
afectará a los animales destinados a la reproducción.
2. Para calcular la renta que no se integrará en la base imponible
se tendrá en cuenta tanto el importe de las ayudas percibidas como las
pérdidas patrimoniales que, en su caso, se produzcan en los elementos
afectos a las actividades. Cuando el importe de estas ayudas sea inferior
a las pérdidas producidas en los citados elementos podrá integrarse en
la base imponible la diferencia negativa. Cuando no existan pérdidas sólo
se excluirá de gravamen el importe de las ayudas.
3. Asimismo, no se integrarán en la base imponible las subvenciones
de capital concedidas a quienes exploten fincas forestales gestionadas de
acuerdo con planes técnicos de gestión forestal, ordenación de montes,
planes dasocráticos o planes de repoblación forestal aprobados por la
Administración forestal competente, siempre que el periodo de producción
medio sea igual o superior a treinta años.
CAPÍTULO XI
Obra benéfico social de las cajas de ahorro y fundaciones bancarias
Artículo 41. Obra benéfico‑social de las cajas de ahorro y fundaciones
bancarias.
1. Serán deducibles fiscalmente las cantidades que las cajas de
ahorro y las fundaciones bancarias destinen de sus resultados a la financiación de obras benéfico‑sociales, de conformidad con las normas por
las que se rigen.
2. Las cantidades asignadas a la obra benéfico‑social de las cajas
de ahorro y de las fundaciones bancarias deberán aplicarse, al menos,
en un 50 por 100, en el mismo período impositivo al que corresponda la
asignación, o en el inmediato siguiente, a la realización de las inversiones afectas, o a sufragar gastos de sostenimiento de las instituciones o
establecimientos acogidas a aquella.
3. No se integrarán en la base imponible:
a) Los gastos de mantenimiento de la obra benéfico‑social que se
realicen con cargo al fondo de obra social, aun cuando excedieran de las
asignaciones efectuadas, sin perjuicio de que tengan la consideración
de aplicación de futuras asignaciones. No obstante, dichos gastos serán
fiscalmente deducibles cuando, de conformidad con la normativa contable
que resulte aplicable, se registren con cargo a la cuenta de pérdidas y
ganancias.
b) Las rentas derivadas de la transmisión de inversiones afectas a
la obra benéfico‑social.
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4. La dotación a la obra benéfico‑social realizada por las fundaciones bancarias o, en su caso, los gastos de mantenimiento de la obra
benéfico‑social que, de acuerdo con la normativa contable que resulte
aplicable, se registren con cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias,
podrán reducir la base imponible de las entidades de crédito en las que
participen, en la proporción que los dividendos percibidos de las citadas
entidades representen respecto de los ingresos totales de las fundaciones
bancarias, hasta el límite máximo de los citados dividendos. Para ello, la
fundación bancaria deberá comunicar a la entidad de crédito que hubiera
satisfecho los dividendos el importe de la reducción así calculada y la no
aplicación de dicha cantidad como partida fiscalmente deducible en su
declaración de este Impuesto.
En el caso de no aplicación del importe señalado a los fines de su
obra benéfico‑social, la fundación bancaria deberá comunicar el incumplimiento de la referida finalidad a la entidad de crédito, al objeto de que
esta regularice las cantidades indebidamente deducidas en los términos
establecidos en el artículo 76.3.

entenderá por actividad diferente o adicional aquella que tenga asignado
diferente grupo a la realizada con anterioridad en la Clasificación Nacional
de Actividades Económicas.
3.º Se trate de una entidad patrimonial.
4.º La entidad haya sido dada de baja en el Índice de Entidades por
aplicación de lo dispuesto en el artículo 71.1. b).
3. Las bases liquidables negativas generadas por las entidades de
nueva creación podrán reducir las bases imponibles correspondientes a
los periodos impositivos que concluyan en los quince años inmediatos
y sucesivos contados a partir del inicio del primer periodo impositivo en
que la base imponible sea positiva, no resultando de aplicación el límite
establecido en el primer párrafo del apartado 1 en los 3 primeros períodos
impositivos en que se genere una base imponible positiva.
No se entenderán incluidos en este apartado los supuestos de sucesión
o continuidad de empresa.

CAPÍTULO XII

SECCIÓN 2.ª

Base liquidable
Artículo 42. Base liquidable.
1. La base liquidable será la resultante de practicar, en su caso, en la
base imponible las reducciones a que se refieren los artículos 43 y 44.
2. En ningún caso se podrá efectuar en un ejercicio una reducción
superior a la base imponible positiva correspondiente al mismo.
3. En el supuesto de practicarse la reducción prevista en el artículo
43, se considerará que no han prescrito los periodos impositivos a los
que correspondan las bases liquidables negativas a los solos efectos de
cuantificar la reducción que proceda.
4. Cuando no se practiquen reducciones la base imponible coincidirá
con la base liquidable.
CAPÍTULO XIII
Reducciones de la base imponible
SECCIÓN 1.ª
Reducción de bases liquidables negativas

Artículo 43. Reducción de bases liquidables negativas.
1. Las bases liquidables negativas de los periodos impositivos que
concluyeron en los quince años inmediatos anteriores, siempre que hayan sido objeto de liquidación o autoliquidación, podrán reducir la base
imponible positiva con el límite del 70% de ésta.
En todo caso, se podrán compensar en el período impositivo bases
liquidables negativas hasta el importe de 1 millón de euros. Si el período
impositivo tuviera una duración inferior al año, este límite será el resultado
de multiplicar 1 millón de euros por la proporción existente entre la duración
del período impositivo respecto del año.
La limitación a la compensación de bases liquidables negativas no
resultará de aplicación en el importe de las rentas correspondientes a quitas
o esperas consecuencia de un acuerdo con los acreedores del contribuyente. Las bases liquidables negativas que sean objeto de compensación
con dichas rentas no se tendrán en consideración respecto del importe
de 1 millón de euros a que se refiere el párrafo anterior.
El límite previsto en este apartado no se aplicará en el período impositivo en que se produzca la extinción de la entidad, salvo que la misma
sea consecuencia de una operación de reestructuración a la que resulte
de aplicación el régimen fiscal especial establecido en el capítulo VIII del
título VIII.
2. No podrán ser objeto de compensación las bases liquidables
negativas cuando concurran las siguientes circunstancias:
a) La mayoría del capital social o de los derechos a participar en los
resultados de la entidad hubiese sido adquirida por una persona o entidad
o por un conjunto de personas o entidades vinculadas, con posterioridad a
la conclusión del periodo impositivo al que corresponde la base liquidable
negativa.
b) Las personas o entidades a que se refiere la letra anterior hubieran tenido una participación inferior al 25 por 100 en el momento de la
conclusión del periodo impositivo al que corresponde la base liquidable
negativa.
c) La entidad adquirida se encuentre en alguna de las siguientes
circunstancias:
1.º No viniera realizando actividad económica alguna dentro de los
3 meses anteriores a la adquisición.
2.º Realizara una actividad económica en los 2 años posteriores a
la adquisición diferente o adicional a la realizada con anterioridad, que
determinara, en sí misma, un importe neto de la cifra de negocios en esos
años posteriores superior al 50 por 100 del importe neto medio de la cifra
de negocios de la entidad correspondiente a los dos años anteriores. Se

Reducción por dotación a la reserva especial para inversiones

Artículo 44. Reserva especial para inversiones.
1. Podrá reducirse la base imponible positiva en el 45 por 100 de las
cantidades que, procedentes del beneficio contable obtenido en el ejercicio,
se destinen a una reserva especial para inversiones, en las condiciones
y con los requisitos que se señalan en esta sección.
Ese porcentaje será del 60 por 100 para los contribuyentes que tengan
el carácter de pequeña empresa.
2. Esta reducción tendrá como límite máximo el 40 por 100 de la
base imponible una vez minorada, en su caso, en las bases liquidables
negativas a que se refiere el artículo anterior.
3. El beneficio fiscal regulado en esta sección no será de aplicación
a las rentas no declaradas por el contribuyente.
Artículo 45. Importe y materialización.
1. El importe de la dotación a la reserva especial para inversiones
deberá alcanzar en el ejercicio económico la cantidad mínima de 50.000
euros.
Asimismo los fondos propios de la entidad al cierre del ejercicio con
cuyos beneficios se dotó la Reserva Especial deberán quedar incrementados en el ejercicio en que se realice la dotación por el importe de esta,
habiendo de mantenerse dicho incremento durante los ejercicios siguientes
hasta la finalización del plazo de tres años a que se refiere el artículo
46.7, salvo que se produzca una disminución derivada de la existencia
de pérdidas contables.
A efectos de la obligación a que se refiere el párrafo anterior no se
incluirán dentro de los fondos propios de la entidad los resultados de cada
uno de los ejercicios.
No obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores, se entenderá que
no se incumple la obligación de incrementar o mantener el incremento de
los fondos propios, si dentro del citado período se distribuye el importe
correspondiente a otra Reserva Especial que hubiese sido aplicada de
conformidad con lo establecido en el artículo 46.7.
2. El importe destinado a la citada Reserva se materializará, en el
plazo de dos años a contar desde el cierre del ejercicio con cuyos beneficios
se dotó la misma, en la adquisición de los elementos patrimoniales a que
se refiere el apartado 3.
Se admitirán las inversiones realizadas en virtud de contratos de arrendamiento financiero, aun cuando por aplicación de las normas contables
dichas inversiones no sean contabilizadas como inmovilizado.
La materialización se entenderá producida en el momento en que
entre en funcionamiento el elemento patrimonial.
No obstante, cuando el plazo transcurrido entre el encargo en firme del
elemento y la recepción efectiva sea superior a dos años, se computará
la parte del precio satisfecha en cada periodo impositivo.
El Servicio de Hacienda Tributaria de Navarra competente para la
gestión del impuesto, previa solicitud del contribuyente, podrá ampliar hasta
dos años más el plazo establecido en el párrafo primero, cuando concurran
circunstancias excepcionales de carácter tecnológico, funcional u otras
no imputables directa o indirectamente al contribuyente, que justifiquen
la necesidad de la ampliación.
3. La materialización de la reserva especial para inversiones deberá
realizarse en elementos nuevos del inmovilizado material y de inversiones
inmobiliarias, excluidos los terrenos, afectos al desarrollo de una explotación o actividad económica.
En el supuesto de que los elementos patrimoniales en los que se
materialice sean vehículos automóviles de turismo y sus remolques,
ciclomotores, motocicletas o los vehículos recogidos en el artículo 23.4,
sólo se admitirán aquellos a que se refiere el artículo 23.3.e).
4. El importe de la materialización estará constituido por la totalidad
de la contraprestación convenida, con exclusión de los intereses y los
impuestos indirectos, que no se computarán en aquel, con independencia
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de su consideración a efectos de la valoración de los activos. Este importe
no podrá ser superior al precio que hubiese sido acordado, en condiciones
normales de mercado, entre sujetos independientes.
En el caso de que el bien objeto de la materialización sea construido
por la propia empresa o se adquiera a una persona o entidad vinculada,
el importe de la materialización será el coste de producción, siempre que
se justifique suficientemente.
En el supuesto de que las inversiones consistan en bienes inmuebles
se excluirá, en todo caso, el valor del suelo.
En todos los casos, del importe de la materialización se deducirá el
importe de las subvenciones concedidas para la adquisición o construcción
de los bienes en que se reinvierta. Cuando la concesión de una subvención
vinculada a la inversión se realice en un periodo impositivo posterior al de
la materialización de la Reserva, el contribuyente incluirá en la declaración
que haya de efectuar por el citado periodo la cuota íntegra correspondiente
al importe de la reducción de la base imponible indebidamente declarada
como consecuencia de la minoración del importe de la materialización,
además de los intereses de demora.
Artículo 46. Requisitos formales y aplicación de la Reserva especial.
1. Las cantidades destinadas a la reserva especial para inversiones
deberán figurar en el pasivo del balance con absoluta separación de
cualquier otro concepto y recogidas en una cuenta denominada “reserva
especial para inversiones Ley Foral del Impuesto sobre Sociedades”,
con indicación del ejercicio de la dotación, que se constituirá con cargo
a la cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio, en el momento de su
distribución.
La mencionada cuenta será traspasada a la de “reserva especial para
inversiones utilizada”, a medida en que se materialicen las inversiones,
debiendo indicarse el ejercicio que corresponde a la reserva de la que
se traspasa.
2. Los elementos en que se materializa la Reserva especial deberán
figurar en el activo del balance con separación de los restantes elementos
patrimoniales y bajo un epígrafe que diferencie el ejercicio al que corresponda la Reserva que se materializa, salvo el supuesto a que se refiere
el segundo párrafo del artículo 45.2.
3. Los elementos han de permanecer en funcionamiento en las
propias instalaciones del contribuyente durante cinco años como mínimo,
excepto pérdida justificada, o durante su vida útil si fuera menor, sin ser
objeto de transmisión o cesión, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo
del artículo 8.1.
No obstante, el Servicio de Hacienda Tributaria de Navarra competente
para la gestión del impuesto podrá, previa solicitud del contribuyente,
exceptuar expresamente del cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo
anterior cuando concurran circunstancias excepcionales de carácter
tecnológico o funcional.
4. En las Memorias anuales deberá mencionarse, respectivamente,
el importe de la dotación a la Reserva efectuada en cada ejercicio y los
elementos en que se haya materializado la misma.
5. Los contribuyentes que decidan acogerse a la reducción de la base
imponible regulada en esta sección deberán ponerlo de manifiesto en la
declaración correspondiente al Impuesto sobre Sociedades del periodo
impositivo con cuyos beneficios se dote la Reserva especial.
Efectuada la manifestación a que se refiere el párrafo anterior el
contribuyente no podrá acogerse, por el importe dotado a la Reserva, a la
deducción por inversiones a que se refiere el artículo 58, durante el plazo
de materialización de la misma.
6. En el periodo impositivo en que se materialice la Reserva, deberá
recogerse la información requerida en las correspondientes casillas de la
declaración del Impuesto sobre Sociedades.
7. Una vez transcurridos tres años desde la finalización del plazo
de materialización, el correspondiente importe de la Reserva especial
podrá aplicarse a:
a) La eliminación de resultados contables negativos.
b) La ampliación del capital social.
c) Reservas voluntarias y reserva legal.
Artículo 47. Incumplimiento.
La aplicación de la Reserva especial o la materialización de la misma
a fines distintos de los que en esta ley foral se autorizan, el no ejercicio
de la opción de compra en los contratos de arrendamiento financiero, la
alteración sustancial de sus cuentas representativas, el incumplimiento
del plazo o de las condiciones de materialización especificados en los
artículos anteriores determinarán la pérdida total o parcial de la reducción
practicada en la base imponible.
En caso de incumplimiento de cualquiera de esos requisitos se estará
a lo dispuesto en el artículo 76.3.
Artículo 48. Incompatibilidades.
El beneficio fiscal regulado en esta sección será incompatible para los
mismos bienes e importes con cualquier otro beneficio o incentivo fiscal
establecido en este Impuesto.
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TÍTULO V
Periodo impositivo y devengo del impuesto
Artículo 49. Periodo impositivo.
1. El periodo impositivo coincidirá con el ejercicio económico de la
entidad.
2. En todo caso, concluirá el periodo impositivo:
a) Cuando la entidad se extinga.
b) Cuando tenga lugar un cambio de residencia de la entidad residente en territorio español al extranjero.
c) Cuando se produzca la transformación de la forma jurídica de
la entidad y ello determine la no sujeción a este Impuesto de la entidad
resultante.
Al objeto de determinar la base imponible correspondiente a este
periodo impositivo se entenderá que la entidad se ha disuelto con los
efectos establecidos en los artículos 25.4.c) y 26.1.
d) Cuando se produzca la transformación de la forma societaria de
la entidad, o la modificación de su estatuto o de su régimen jurídico, y
ello determine la modificación de su tipo de gravamen o la aplicación de
un régimen tributario distinto.
La renta derivada de la transmisión posterior de elementos patrimoniales existentes en el momento de la transformación o modificación, se
entenderá generada de forma lineal, salvo prueba en contrario, durante
todo el tiempo de tenencia del elemento transmitido. La parte de dicha
renta generada hasta el momento de la transformación o modificación se
gravará aplicando el tipo de gravamen y el régimen tributario que hubiera
correspondido a la entidad de haber conservado su forma, estatuto o
régimen originario.
3. El periodo impositivo no excederá de doce meses.
Artículo 50. Devengo del Impuesto.
El Impuesto se devengará el último día del periodo impositivo.
TÍTULO VI
Deuda tributaria
CAPÍTULO I
Tipos de gravamen, cuotas íntegra, líquida y efectiva,
y tributación mínima
Artículo 51. Tipos de gravamen.
1. Los tipos generales de gravamen serán:
a) El 28 por 100.
b) El 23 por 100 para las pequeñas empresas.
El tipo de gravamen será del 19 por 100 para las pequeñas empresas
que tengan la consideración de microempresas.
Los tipos de gravamen regulados en esta letra b) solo podrán aplicarse
si el importe neto de la cifra de negocios del periodo impositivo representa
al menos el 50 por 100 de la base imponible de dicho periodo.
En ningún caso resultarán de aplicación los tipos impositivos de
esta letra, a aquellas entidades que tengan la consideración de entidad
patrimonial.
2. Tributarán al tipo del 23 por 100:
a) Las entidades parcialmente exentas referidas en el artículo
130.
b) Las mutuas de seguros generales y las entidades de previsión
social de la Seguridad Social que cumplan los requisitos establecidos por
su normativa reguladora.
c) Las sociedades de garantía recíproca y las sociedades de reafianzamiento reguladas en la Ley 1/1994, de 11 de marzo, sobre el Régimen
Jurídico de las Sociedades de Garantía Recíproca, inscritas en el Registro
Especial del Banco de España.
3. Tributarán al tipo del 17 por 100:
a) Las sociedades cooperativas fiscalmente protegidas contempladas en la Ley Foral 9/1994, de 21 de junio, reguladora del régimen
fiscal de las cooperativas, excepto por lo que se refiere a los resultados
extracooperativos, que tributarán al tipo general que corresponda de los
señalados en el apartado 1.
No obstante, las cooperativas de crédito y las cajas rurales tributarán al
tipo del 25 por 100 por sus resultados cooperativos y extracooperativos.
b) Las sociedades laborales reguladas por la Ley 44/2015, de 14 de
octubre, de Sociedades Laborales y Participadas, que destinen, al menos,
un 25 por 100 de los beneficios obtenidos a la Reserva especial regulada
en el artículo 14 de la citada Ley, excepto por lo que se refiere a las rentas
derivadas de elementos patrimoniales que no se encuentren afectos a las
actividades específicas de la sociedad, que tributarán al tipo general que
corresponda de los señalados en el apartado 1.
Será de aplicación, en su caso, el tipo impositivo del 17 por 100 en
aquellos supuestos en los que el resultado contable sea negativo y la
base liquidable sea positiva.
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4. Tributarán al tipo del 10 por 100 las entidades que reúnan los
requisitos para disfrutar del régimen fiscal establecido en la Ley Foral
10/1996, de 2 de julio, reguladora del régimen tributario de las fundaciones
y de las actividades de patrocinio.
5. Tributarán al tipo del 1 por 100:
a) Los fondos de inversión de carácter financiero previstos en la Ley
35/2003, de 4 de noviembre, de instituciones de inversión colectiva, siempre
que el número de partícipes requerido sea como mínimo el previsto en el
artículo 5.4 de dicha Ley.
b) Las sociedades de inversión inmobiliaria y los fondos de inversión
inmobiliaria regulados en la Ley 35/2003, distintos de los previstos en
la letra c), siempre que el número de accionistas o partícipes requerido
sea como mínimo el previsto en los artículos 9.4 y 5.4 de la citada Ley y
que, con el carácter de instituciones de inversión colectiva no financieras,
tengan por objeto exclusivo la inversión en cualquier tipo de inmueble de
naturaleza urbana para su arrendamiento.
La aplicación del tipo de gravamen previsto en este apartado requerirá
que los bienes inmuebles que integren el activo de las instituciones de
inversión colectiva a que se refiere el párrafo anterior no se enajenen
mientras no hayan transcurrido al menos tres años desde su adquisición,
salvo que, con carácter excepcional, medie autorización expresa de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores.
La transmisión de dichos inmuebles antes del transcurso del periodo
mínimo a que se refiere esta letra determinará que la renta resultante
de dicha transmisión tribute al tipo general de gravamen del impuesto.
Además, la entidad estará obligada a ingresar, junto con la cuota del periodo
impositivo en que transmitió el bien, los importes resultantes de aplicar
a las rentas correspondientes al inmueble en cada uno de los periodos
impositivos anteriores en que hubiera resultado de aplicación el régimen
previsto en esta letra la diferencia entre el tipo general de gravamen vigente
en cada periodo y el tipo del 1 por 100, sin perjuicio de los intereses de
demora, recargos y sanciones que, en su caso, resulten procedentes.
c) Las sociedades de inversión inmobiliaria y los fondos de inversión
inmobiliaria regulados en la citada Ley 35/2003 que, además de reunir
los requisitos previstos en la letra b), desarrollen la actividad de promoción exclusivamente de viviendas para destinarlas a su arrendamiento y
cumplan las siguientes condiciones:
1.ª Las inversiones en bienes inmuebles afectas a la actividad de
promoción inmobiliaria no podrán superar el 20 por 100 del total del activo
de la sociedad o fondo de inversión inmobiliaria.
2.ª La actividad de promoción inmobiliaria y la de arrendamiento deberán ser objeto de contabilización separada para cada inmueble adquirido
o promovido, con el desglose que resulte necesario para conocer la renta
correspondiente a cada vivienda, local o finca registral independiente en
que estos se dividan.
3.ª Los inmuebles derivados de la actividad de promoción deberán
permanecer arrendados u ofrecidos en arrendamiento por la sociedad
o fondo de inversión inmobiliaria durante un periodo mínimo de siete
años. Este plazo se computará desde la fecha de terminación de la
construcción. A estos efectos, la terminación de la construcción del
inmueble se acreditará mediante el certificado final de obra a que se
refiere el artículo 6 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación
de la Edificación.
La transmisión de dichos inmuebles antes del transcurso del periodo
mínimo a que se refiere esta letra o la letra b), según proceda, determinará que la renta derivada de dicha transmisión tribute al tipo general de
gravamen del impuesto. Además, la entidad estará obligada a ingresar,
junto con la cuota del periodo impositivo en que se transmitió el bien, los
importes resultantes de aplicar a las rentas correspondientes al inmueble en
cada uno de los periodos impositivos anteriores en que hubiera resultado
de aplicación el régimen previsto en esta letra, la diferencia entre el tipo
general de gravamen vigente en cada periodo y el tipo del 1 por 100, sin
perjuicio de los intereses de demora, recargos y sanciones que, en su
caso, resulten procedentes.
Las sociedades de inversión inmobiliaria y los fondos de inversión
inmobiliaria que desarrollen la actividad de promoción de viviendas para
su arrendamiento estarán obligados a comunicar dicha circunstancia a
la Administración tributaria en el periodo impositivo en que se comience
la citada actividad.
d) Los fondos de regulación del mercado hipotecario contemplados
en el artículo veinticinco de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación
del mercado hipotecario.
6. Tributarán al tipo del 0 por 100 los fondos de pensiones regulados
en el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de
Pensiones, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de
noviembre.
Artículo 52. Cuotas íntegra, líquida y efectiva.
1. Se entenderá por cuota íntegra la cantidad resultante de aplicar
a la base liquidable el tipo de gravamen.
2. Se entenderá por cuota líquida la cantidad resultante de minorar
la cuota íntegra en el importe de las bonificaciones y de las deducciones
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para evitar la doble imposición jurídica y económica internacional, reguladas
en los artículos 56 y 57.
En ningún caso la cuota líquida podrá ser negativa.
3. Se entenderá por cuota efectiva la cantidad resultante de minorar
la cuota líquida en el importe de las deducciones previstas en el capítulo
IV del presente título.
En ningún caso la cuota efectiva podrá ser negativa.
Artículo 53. Tributación mínima.
1. En el supuesto de contribuyentes que tributen a los tipos de
gravamen establecidos en los apartados 1 y 2 del artículo 51, la cuota
efectiva no podrá ser inferior a la tributación mínima que se define en el
apartado siguiente.
2. A los efectos de determinar el importe de la tributación mínima,
se procederá de la siguiente forma:
1.º Se minorará la base liquidable en el importe resultante de dividir
por el tipo de gravamen la suma de las bonificaciones aplicadas en la
cuota en el ejercicio.
2.° Sobre el importe obtenido se aplicará el porcentaje del 13 por
100.
3.° El resultado de la operación anterior se minorará, en su caso, en
las siguientes cuantías:
a) Las deducciones para evitar la doble imposición internacional
aplicadas en el ejercicio.
b) Las deducciones por inversiones en producciones cinematográficas y series audiovisuales, reguladas en el artículo 65.
c) El 50 por 100 de las deducciones por la realización de actividades de investigación, desarrollo e innovación tecnológica, reguladas en
el artículo 61. Tratándose de contribuyentes que tributen a los tipos de
gravamen establecidos en el artículo 51.1.b), dicho porcentaje será el
100 por 100.
A los efectos de lo establecido en las letras b) y c) se computarán
las deducciones generadas en el ejercicio y las pendientes de aplicación
de ejercicios anteriores. Las deducciones que se tengan en cuenta para
determinar el importe de la tributación mínima deberán ser aplicadas en
el periodo impositivo.
3. Lo establecido en este artículo no será aplicable a las entidades
del artículo 51.3 respecto de los resultados a los que se apliquen los tipos
de gravamen generales señalados en el artículo 51.1.
CAPÍTULO II
Bonificaciones
Artículo 54. Bonificación por prestación de determinados servicios
públicos.
Tendrá una bonificación del 99 por 100 la parte de cuota íntegra que
corresponda a las rentas derivadas de la prestación de cualquiera de los
servicios públicos de competencia municipal o de la Administración de la
Comunidad Foral comprendidos en el apartado 2 del artículo 25 o en el
apartado 1, letras a), b) y c) del artículo 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, excepto cuando se exploten
por el sistema de empresa mixta o de capital íntegramente privado.
Artículo 55. Bonificación aplicable a las cooperativas especialmente
protegidas y a las explotaciones asociativas prioritarias.
1. Las cooperativas especialmente protegidas sometidas a la Ley
Foral 9/1994, de 21 de junio, reguladora del régimen fiscal de las cooperativas, tendrán una bonificación del 50 por 100 de la cuota íntegra del
impuesto a que se refiere el artículo 20 de dicha ley foral.
2. Las explotaciones asociativas prioritarias que sean cooperativas
agrarias especialmente protegidas según la Ley Foral 9/1994, de 21 de
junio, tendrán una bonificación de la cuota íntegra del 80 por 100.
3. Tratándose de explotaciones asociativas prioritarias que sean
Sociedades Agrarias de Transformación, la bonificación en la cuota íntegra
será del 50 por 100.
CAPÍTULO III
Métodos para evitar la doble imposición
Artículo 56. Deducción para evitar la doble imposición jurídica internacional: Impuesto soportado por el contribuyente.
1. Cuando en la base imponible del contribuyente se integren rentas
obtenidas y gravadas en el extranjero se deducirá de la cuota íntegra la
menor de las dos cantidades siguientes:
a) El importe efectivo de lo satisfecho en el extranjero por razón de
gravamen de naturaleza idéntica o análoga a este Impuesto.
No se deducirán los impuestos no pagados en virtud de exención,
bonificación o cualquier otro beneficio fiscal.
Siendo de aplicación un convenio para evitar la doble imposición,
la deducción no podrá exceder del impuesto que corresponda según
aquel.
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b) El importe de la cuota íntegra que correspondería pagar a la
Hacienda Pública de Navarra por las mencionadas rentas si se hubieran
obtenido en territorio español.
2. El importe del impuesto satisfecho en el extranjero se incluirá en la
renta a los efectos previstos en el apartado anterior e, igualmente, formará
parte de la base imponible, aun cuando no fuese plenamente deducible.
Tendrá la consideración de gasto deducible aquella parte del importe
del impuesto satisfecho en el extranjero que no sea objeto de deducción
en la cuota íntegra por aplicación de lo señalado en el apartado anterior,
siempre que se corresponda con la realización de actividades económicas
en el extranjero.
3. Cuando el contribuyente haya obtenido en el periodo impositivo
varias rentas del extranjero, la deducción se realizará agrupando, en su
caso, las procedentes de un mismo país, salvo las rentas de establecimientos permanentes, que se computarán aisladamente por cada uno
de ellos.
4. La determinación de las rentas obtenidas en el extranjero a través
de un establecimiento permanente se realizará de acuerdo con lo establecido en el artículo 36.
No se integrarán en la base imponible las rentas negativas obtenidas
en el extranjero a través de un establecimiento permanente, excepto en
el caso de transmisión del establecimiento permanente o cese de su
actividad.
En el supuesto de establecimientos permanentes que hubieran
obtenido en anteriores periodos impositivos rentas negativas que no
se hayan integrado en la base imponible de la entidad, no se integrarán
las rentas positivas obtenidas con posterioridad hasta el importe de
aquellas.
5. En el caso de rentas negativas derivadas de la transmisión de
un establecimiento permanente, su importe se minorará en el importe de
las rentas positivas netas obtenidas con anterioridad que hayan tenido
derecho a la exención prevista en el artículo 36 o a la deducción por doble
imposición prevista en este artículo, procedentes del mismo.
6. Las cantidades no deducidas por insuficiencia de cuota íntegra
podrán deducirse en los periodos impositivos que concluyan en los diez
años inmediatos y sucesivos.
Artículo 57. Deducción para evitar la doble imposición económica
internacional: Dividendos y participaciones en beneficios.
1. Cuando en la base imponible se computen dividendos o participaciones en beneficios pagados por una entidad no residente en territorio
español, se deducirá el impuesto efectivamente pagado por esta última
respecto de los beneficios con cargo a los cuales se abonan los dividendos,
en la cuantía correspondiente de tales dividendos, siempre que dicha
cuantía se incluya en la base imponible del contribuyente.
Para la aplicación de esta deducción será necesario el cumplimiento
de los siguientes requisitos:
a) Que la participación directa o indirecta en el capital de la entidad no
residente sea, al menos, del 5 por 100, o bien que el valor de adquisición
de la participación sea superior a 20 millones de euros.
b) Que la participación se hubiere poseído de manera ininterrumpida
durante el año anterior al día en que sea exigible el beneficio que se
distribuya o, en su defecto, que se mantenga durante el tiempo que sea
necesario para completar un año. Para el cómputo del plazo se tendrá
también en cuenta el periodo en que la participación haya sido poseída
ininterrumpidamente por otras entidades que reúnan las circunstancias
a que se refiere el artículo 42 del Código de Comercio para formar parte
del mismo grupo de sociedades, con independencia de la residencia y de
la obligación de formular cuentas anuales consolidadas.
En caso de distribución de reservas se atenderá a la designación
contenida en el acuerdo social y, en su defecto, se entenderán aplicadas
las últimas cantidades abonadas a dichas reservas.
2. A los efectos de este artículo, se atenderá a las siguientes consideraciones:
1.º Tendrán la consideración de dividendos o participaciones en
beneficios, los derivados de los valores representativos del capital o de
los fondos propios de entidades, con independencia de su consideración
contable.
2.º La deducción prevista en el apartado 1 no resultará de aplicación
en relación con los dividendos o participaciones en beneficios recibidos
cuyo importe deba ser objeto de entrega a otra entidad con ocasión de
un contrato que verse sobre los valores de los que aquellos proceden
registrando un gasto al efecto. La entidad receptora de dicho importe
podrá aplicar la deducción prevista en el referido apartado 1 en la medida
en que conserve el Registro contable de dichos valores y estos cumplan
las condiciones establecidas en el apartado anterior.
3. Tendrá también la consideración de impuesto efectivamente pagado el impuesto satisfecho por las entidades participadas directamente
por la sociedad que distribuye el dividendo y por las que, a su vez, estén
participadas directamente por aquellas, y así sucesivamente, en la parte
imputable a los beneficios con cargo a los cuales se pagan los dividendos,
siempre que la participación indirecta en dichas entidades no sea inferior
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al 5 por 100 y se cumpla el requisito a que se refiere el apartado 1 en lo
concerniente al tiempo de tenencia de la participación.
4. Esta deducción, juntamente con la establecida para la doble imposición internacional que, de acuerdo con lo señalado en el artículo anterior,
pueda corresponder por los dividendos o participaciones en beneficios, no
podrá exceder de la cuota íntegra que en España correspondería pagar
por estas rentas si se hubieren obtenido en territorio español.
El exceso sobre dicho límite no tendrá la consideración de gasto
fiscalmente deducible, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 56.2.
5. Las cantidades no deducidas por insuficiencia de cuota íntegra
podrán deducirse en los periodos impositivos que concluyan en los diez
años inmediatos y sucesivos.
6. Si se obtuviera una renta negativa en la transmisión de la participación en una entidad que hubiera sido previamente transmitida por otra
entidad que reúna las circunstancias a que se refiere el artículo 42 del
Código de Comercio para formar parte de un miso grupo de sociedades con
el contribuyente, con independencia de la residencia y de la obligación de
formular cuentas anuales consolidadas, dicha renta negativa se minorará
en el importe de la renta positiva obtenida en la transmisión precedente
y a la que se hubiera aplicado un régimen de exención.
7. El importe de las rentas negativas derivadas de la transmisión
de la participación en una entidad no residente se minorará en el importe
de los dividendos o participaciones en beneficios recibidos de la entidad
participada, siempre que los referidos dividendos o participaciones en
beneficios no hayan minorado el valor de adquisición de la misma y hayan
tenido derecho a la aplicación de la exención prevista en el artículo 35 o
a la deducción prevista en este artículo.
En el supuesto de transmisiones sucesivas de valores homogéneos,
el importe de las rentas negativas se minorará, adicionalmente, en el
importe de las rentas positivas netas obtenidas en transmisiones previas
que hayan tenido derecho a la aplicación de la exención prevista en el
artículo 35.
CAPÍTULO IV
Deducciones por incentivos
SECCIÓN 1.ª
Deducciones para incentivar inversiones
en inmovilizado material e inversiones inmobiliarias

Artículo 58. Deducciones por inversiones en elementos nuevos del
inmovilizado material y de inversiones inmobiliarias.
1. Las inversiones que se realicen en elementos nuevos del inmovilizado material o de inversiones inmobiliarias afectos a la actividad
económica de la entidad, sin que se consideren como tales los terrenos,
darán derecho a practicar una deducción de la cuota líquida del 10 por
100 del importe de dichas inversiones.
Cuando se trate de inversiones vehículos automóviles de turismo y
sus remolques, ciclomotores, motocicletas o en los vehículos recogidos
en el artículo 23.4, sólo se admitirán aquellos a que se refiere el artículo
23.3.e).
Se admitirán las inversiones realizadas en virtud de contratos de arrendamiento financiero, aun cuando por aplicación de las normas contables
dichas inversiones no sean contabilizadas como inmovilizado.
Podrán aplicar esta deducción las empresas concesionarias de
infraestructuras públicas por las inversiones en elementos nuevos del
inmovilizado material o de inversiones inmobiliarias, excluidos los terrenos,
que, de conformidad con lo previsto en la Orden EHA/3362/2010, deban
ser reclasificados o clasificados en inmovilizado intangible o en activo
financiero.
2. La inversión se entenderá efectuada en la fecha en que se produzca la entrada en funcionamiento del bien, momento en el que ha de
tenerse por generado el derecho a practicar la deducción.
No obstante, cuando el plazo transcurrido entre el encargo en firme
del bien y la recepción efectiva sea superior a dos años, la deducción se
generará por la parte del precio satisfecha en cada periodo impositivo
anterior a la entrada en funcionamiento del bien. El importe pendiente de
la inversión generará el derecho a la deducción en el periodo impositivo
en que se produzca la entrada en funcionamiento del bien.
3. El importe de la inversión se determinará de conformidad con el
artículo 45.4.
Artículo 59. Requisitos.
Los elementos en los que se materialice la inversión deberán cumplir
los requisitos establecidos en el artículo 46.2 y 3 y, además, el importe
de la inversión:
a) No ha de ser inferior a 6.000 euros y
b) Ha de superar en cada ejercicio el 10 por 100 del importe de la
suma de los valores contables preexistentes del inmovilizado material y de
las inversiones inmobiliarias, deduciendo las amortizaciones. En el supuesto de que el importe de las inversiones efectuadas en el ejercicio exceda
de 300.000 euros, el porcentaje anterior se reducirá al 5 por 100.
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En el supuesto previsto en el segundo párrafo del artículo 58.2, el
incumplimiento del requisito establecido en esta letra b) en cualquiera de
los periodos impositivos en que se hubieran realizado pagos, determinará
que el derecho a la deducción se genere, siempre que se cumplan los
requisitos, en el periodo impositivo en que se produzca la entrada en
funcionamiento del bien, debiendo computarse en este periodo todos los
pagos que no hubieran dado derecho a deducir.
Tratándose de empresas concesionarias de infraestructuras públicas,
para el cómputo de las magnitudes de la letra b), se incluirá también el
valor contable preexistente de los elementos del inmovilizado material o de
inversiones inmobiliarias que, por aplicación de la Orden EHA/3362/2010,
hayan sido reclasificados o clasificados en inmovilizado intangible o en
activo financiero.
A los efectos de determinar el valor contable, se atenderá al balance
referido al último día del periodo impositivo inmediato anterior al del ejercicio en que se realice la inversión, sin computar el correspondiente al
elemento objeto de la inversión que se encuentre en curso a la mencionada
fecha.
Artículo 60. Incumplimiento.
El incumplimiento de las condiciones establecidas en los artículos
anteriores, incluido el no ejercicio de la opción de compra en los contratos de arrendamiento financiero, determinará la pérdida de la deducción
practicada, debiendo aplicarse lo establecido en el artículo 76.3.
SECCIÓN 2.ª
Deducciones para incentivar la realización de determinadas actividades

Artículo 61. Deducción por la realización de actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica.
1. La realización de actividades de investigación y desarrollo dará
derecho a practicar una deducción de la cuota líquida del 40 por 100 de
los gastos efectuados en el periodo impositivo por este concepto.
Además de la deducción a que se refiere el párrafo anterior, se practicará una deducción adicional del 10 por 100 del importe de los siguientes
gastos del periodo:
a) Los gastos de personal de la entidad correspondientes a investigadores cualificados adscritos en exclusiva a actividades de investigación
y desarrollo.
b) Los gastos correspondientes a proyectos de investigación y
desarrollo contratados con universidades, organismos públicos de investigación o centros de innovación y tecnología situados en España o en
cualquier Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico
Europeo.
En el caso de que los gastos efectuados en el periodo impositivo
por todos los conceptos anteriores procedan de adquisiciones de bienes
o servicios a una persona o entidad vinculada, se considerará base de
deducción exclusivamente el coste de dichos bienes o servicios en la
persona o entidad vinculada, siempre que se justifique suficientemente.
2. Se considera investigación la indagación o ampliación de conocimientos generales científicos y técnicos que puedan resultar de utilidad
para la creación de nuevos productos, procesos o servicios o a la mejora
considerable de los mismos.
Se considera desarrollo la materialización de los resultados de la
investigación o de otro tipo de conocimiento científico en proyectos técnicos, esquemas o diseños para productos, procesos o servicios nuevos,
modificados o mejorados destinados a su venta o su utilización, incluida la
creación de prototipos no comercializables. Esta actividad incluirá también
la formulación conceptual y el diseño de otros productos, procesos o
servicios, así como proyectos de demostración inicial o proyectos piloto,
siempre que dichos proyectos no puedan convertirse o utilizarse para
aplicaciones industriales o para su explotación comercial.
Se considera actividad de investigación y desarrollo la concepción de
“software” avanzado, que dé lugar a un progreso tecnológico y su objetivo
sea resolver de forma sistemática una incertidumbre científica o técnica, o
que esté destinado a facilitar a las personas discapacitadas el acceso a los
servicios de la “sociedad de la información”. No se incluyen las actividades
habituales o rutinarias relacionadas con el “software”.
3. La realización de actividades de innovación tecnológica no incluidas en el apartado anterior dará derecho a practicar una deducción
de la cuota líquida del 15 por 100 de los gastos efectuados en el periodo
impositivo en las condiciones establecidas en este apartado.
Se considerará innovación tecnológica la actividad cuyo resultado sea
la obtención de nuevos productos o procesos de producción, o de mejoras
sustanciales, tecnológicamente significativas, de los ya existentes. Se
considerarán nuevos aquellos productos o procesos cuyas características o
aplicaciones, desde el punto de vista tecnológico, difieran sustancialmente
de las existentes con anterioridad. Esta actividad incluirá la materialización
de los nuevos productos o procesos en un plano, esquema o diseño, así
como la creación de prototipos no comercializables y los proyectos de
demostración inicial o proyectos piloto, y los muestrarios textiles, de la
industria del calzado, del curtido, de la marroquinería, del juguete, del
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mueble y de la madera, siempre que no puedan convertirse o utilizarse
para aplicaciones industriales o para su explotación comercial.
La base de la deducción estará constituida por el importe de los gastos
del periodo en actividades de innovación tecnológica que correspondan
a los siguientes conceptos:
a) Actividades de diagnóstico tecnológico tendentes a la identificación, definición y orientación de soluciones tecnológicas avanzadas, con
independencia de los resultados en que culminen.
b) Diseño industrial e ingeniería de procesos de producción, que
incluirán la concepción y la elaboración de los planos, dibujos y soportes
destinados a definir los elementos descriptivos, especificaciones técnicas
y características de funcionamiento necesarios para la fabricación, prueba,
instalación y utilización de un producto, así como la elaboración de muestrarios textiles, de la industria del calzado, del curtido, de la marroquinería,
del juguete, del mueble y de la madera.
c) Adquisición de tecnología avanzada en forma de patentes, licencias, “know‑how” y diseños. No darán derecho a la deducción las cantidades
satisfechas a personas o entidades vinculadas al contribuyente. La base
correspondiente a este concepto no podrá superar la cuantía de un millón
de euros anuales.
d) Obtención del certificado de cumplimiento de las normas de aseguramiento de la calidad de la serie ISO 9000, GMP o similares, sin incluir
aquellos gastos correspondientes a la implantación de dichas normas.
e) Contratación a terceros de Servicios Intensivos en Conocimiento
(SIC). Para la definición de estos Servicios se tomará como referencia la
normativa dictada al efecto por el Gobierno de Navarra en el marco de
las convocatorias de subvenciones para la mejora de la competitividad,
desarrolladas por el Departamento competente en materia de Investigación,
Desarrollo e Innovación.
4. No se considerarán actividades de investigación y desarrollo ni
de innovación tecnológica las consistentes en:
a) Las actividades que no impliquen una novedad científica o tecnológica significativa. En particular, los esfuerzos rutinarios para mejorar la
calidad de productos o procesos, la adaptación de un producto o proceso
de producción ya existente a los requisitos específicos impuestos por un
cliente, los cambios periódicos o de temporada, excepto los muestrarios
textiles y de la industria del calzado, del curtido, de la marroquinería,
del juguete, del mueble y de la madera, así como las modificaciones
estéticas o menores de productos ya existentes para diferenciarlos de
otros similares.
b) Las actividades de producción industrial y provisión de servicios,
o de distribución de bienes y servicios. En particular la planificación de la
actividad productiva: la preparación y el inicio de la producción, incluyendo
el reglaje de herramientas y aquellas otras actividades distintas de las
descritas en la letra b) del apartado anterior; la incorporación o modificación
de instalaciones, máquinas, equipos y sistemas para la producción; la
solución de problemas técnicos de procesos productivos interrumpidos;
el control de calidad y la normalización de productos y procesos; los
estudios de mercado y el establecimiento de redes o instalaciones para la
comercialización; el adiestramiento y la formación del personal relacionada
con dichas actividades.
c) La prospección en materia de ciencias sociales y la exploración
e investigación de minerales e hidrocarburos.
5. En todo caso, los gastos de investigación y desarrollo o de innovación tecnológica realizados por el contribuyente deberán estar directamente relacionados con dichas actividades y aplicarse efectivamente a
la realización de las mismas, constando específicamente individualizados
por proyectos.
Los gastos de investigación y desarrollo o de innovación tecnológica
que integren la base de la deducción deben corresponder a actividades
efectuadas en España o en cualquier Estado miembro de la Unión Europea
o del Espacio Económico Europeo.
Igualmente tendrán la consideración de gastos de investigación y
desarrollo o de innovación tecnológica las cantidades pagadas para la
realización de dichas actividades en España o en cualquier Estado miembro
de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, por encargo del
contribuyente, individualmente o en colaboración con otras entidades.
6. Los contribuyentes que pretendan acogerse a la deducción de
este artículo deberán presentar, además de la declaración del Impuesto
correspondiente, el proyecto a que se refiere el apartado anterior, junto
con una memoria explicativa del mismo, en la que deberá constar, de
forma detallada, el presupuesto de gastos afectos al proyecto, así como
los periodos en los que van a ser imputados.
En cada uno de los periodos en los que deba practicarse la deducción
correspondiente al proyecto presentado se deberá detallar y justificar,
en la forma que se determine por la persona titular del Departamento
competente en materia tributaria la cuantificación de las partidas de gastos
que, afectos al mismo, constituyan la base de la deducción.
Los proyectos y memorias explicativas de las actividades de investigación y desarrollo e innovación a que se refiere el párrafo primero de este
apartado deberán ser presentados por los contribuyentes ante el órgano
competente en materia de innovación y tecnología, el cual emitirá informe
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sobre si dichas actividades cumplen con los requisitos y condiciones para
que puedan ser acogidas a la deducción.
La oposición al informe evacuado por el mencionado órgano, en el
que se dictamine el cumplimiento o no de los requisitos para disfrutar de la
deducción, podrá alegarse por el contribuyente para su consideración en
la liquidación correspondiente al periodo impositivo en el que se practique
la deducción.
Una vez solicitado el informe el contribuyente consignará en su declaración‑liquidación las deducciones correspondientes a los gastos en
que haya incurrido durante el período impositivo relativos al proyecto de
investigación y desarrollo e innovación.
Si la calificación del informe resulta negativa en todo o en parte, la
entidad deberá regularizar en la primera declaración liquidación cuya
fecha de presentación finalice con posterioridad a la recepción del informe,
reintegrando las deducciones indebidamente practicadas de acuerdo a
dicha calificación, con sus correspondientes intereses de demora.
La deducción se entenderá generada en el periodo impositivo en que
se hayan efectuado los gastos. No obstante, la entidad puede demorar
la aplicación de la deducción hasta la primera declaración‑liquidación
cuyo plazo de presentación termine con posterioridad a la notificación
del informe. En este supuesto la deducción se entenderá generada en el
periodo impositivo correspondiente a dicha declaración‑liquidación.
7. Asimismo, a efectos de aplicar esta deducción, el contribuyente
podrá solicitar a la Administración tributaria la adopción de acuerdos previos
de valoración de los gastos correspondientes a proyectos de investigación
y desarrollo o de innovación tecnológica.
8. Reglamentariamente se podrán concretar los supuestos de hecho
que determinen la aplicación de las deducciones contempladas en este
artículo, así como las normas necesarias para la aplicación de este precepto
y, en particular, el procedimiento para la adopción de acuerdos previos de
valoración a que se refiere el apartado anterior.
9. La aplicación de la deducción será incompatible, para los mismos
bienes e importes, con cualesquiera otros beneficios o incentivos fiscales
establecidos en este Impuesto, con excepción de la libertad de amortización
regulada en el artículo 18.
Artículo 62. Participación en proyectos de investigación y desarrollo
o innovación tecnológica.
1. Los contribuyentes de este Impuesto o del Impuesto sobre la
Renta de no Residentes que operen con mediación de establecimiento
permanente que participen en la financiación de proyectos, realizados por
otros contribuyentes, de investigación, desarrollo o innovación tecnológica
que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 61 para generar el
derecho a las deducciones establecidas en él, tendrán derecho a practicar
una deducción de la cuota líquida en las condiciones y con los requisitos
establecidos en este artículo que será incompatible, total o parcialmente,
con las deducciones a las que tendrían derecho esos otros contribuyentes
por aplicación de lo dispuesto en el mencionado artículo 61.
2. Para la aplicación de lo dispuesto en el presente artículo será
necesario que tanto los contribuyentes que realicen el proyecto de investigación, desarrollo o innovación tecnológica como los que participen en
la financiación del mismo suscriban con carácter previo un contrato de
financiación en el que se precisen, entre otros, los siguientes extremos:
a) Identidad de los contribuyentes que participan en el proyecto.
b) Descripción del proyecto de investigación, desarrollo o innovación
tecnológica.
c) Presupuesto del proyecto.
d) Forma de financiación del proyecto, especificando separadamente
las cantidades que aporte el contribuyente que realiza el proyecto, las
que aporte el contribuyente que participe en su financiación y las que
correspondan a créditos de instituciones financieras, subvenciones y
otras medidas de apoyo.
e) Las demás cuestiones que reglamentariamente se establezcan.
3. Los contribuyentes que participen en la financiación del proyecto
no podrán adquirir derechos de propiedad intelectual o industrial o de otra
índole respecto de los resultados del mismo, cuya propiedad deberá ser
en todo caso del contribuyente que lo realice.
4. Cuando los contribuyentes opten por la aplicación del régimen
establecido en este artículo, el contribuyente que realiza el proyecto de
investigación, desarrollo o innovación tecnológica no tendrá derecho a la
aplicación del importe total o parcial correspondiente a las deducciones
previstas en el artículo 61 y, en su lugar, el contribuyente que participa en
la financiación del mismo tendrá derecho a acreditar en su autoliquidación
la deducción prevista en ese artículo, determinándose su importe en
las mismas condiciones que se hubieran aplicado al contribuyente que
realiza el proyecto.
No obstante lo anterior, el contribuyente que participa en la financiación del proyecto no podrá aplicar una deducción superior al importe
correspondiente, en términos de cuota, resultante de multiplicar por 1,20
el importe de las cantidades por él desembolsadas para la financiación del
proyecto. El exceso podrá ser aplicado por el contribuyente que realiza el
proyecto de investigación, desarrollo o innovación tecnológica.
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5. Cuando las deducciones aplicadas como consecuencia de lo
dispuesto en este artículo superen las cantidades invertidas por parte
del contribuyente en la financiación de los proyectos de investigación,
desarrollo e innovación tecnológica, se integrará en su base imponible
la diferencia positiva entre las deducciones aplicadas y las cantidades
desembolsadas para la financiación de los mencionados proyectos.
6. Para la aplicación de lo dispuesto en este artículo será preceptivo
que, con anterioridad a la firma del contrato de financiación a que se
refiere el apartado 2, se haya obtenido el informe a que se refiere el
artículo 61.6, que deberá presentarse, junto con el mencionado contrato,
en una comunicación a la Administración tributaria suscrita tanto por
el contribuyente que realiza el proyecto de investigación, desarrollo o
innovación tecnológica como por el que participa en su financiación con
anterioridad a la finalización del período impositivo en el que comience
el desarrollo del proyecto en los términos que reglamentariamente se
establezcan.
Artículo 63. Deducción por gastos de publicidad derivados de actividades de patrocinio.
1. Los gastos de publicidad derivados de contratos de patrocinio de
aquellas actividades deportivas, culturales y de asistencia social que sean
declaradas de interés social, darán derecho a practicar una deducción
de la cuota líquida por el importe resultante de aplicar a las cantidades
satisfechas en el periodo impositivo, a las entregas de bienes o de derechos
y a las prestaciones de servicios realizadas en el periodo impositivo los
porcentajes de la siguiente escala:
BASE DE LA DEDUCCIÓN

PORCENTAJE A APLICAR

Hasta 30.000 euros inclusive

30 por 100

Exceso hasta 60.000 euros inclusive

35 por 100

Exceso sobre 60.000 euros

40 por 100

La declaración de interés social corresponderá a los departamentos
competentes de la Administración de la Comunidad Foral, ante los que
se tramitarán los correspondientes expedientes.
2. La base de la deducción estará formada:
a) Por el importe de las cantidades satisfechas.
b) En el caso de entregas de bienes o de derechos, por su valor neto
contable, que no podrá exceder del precio medio de mercado.
c) En el caso de prestaciones de servicios, por su coste, incluida,
en su caso, la amortización de los bienes cedidos.
Artículo 64. Deducciones por inversiones en instalaciones de energías renovables y en movilidad eléctrica.
A) Deducción por inversiones en instalaciones de energías renovables.
1. Las inversiones realizadas en instalaciones afectas a la actividad
económica de la entidad que utilicen energía procedente de fuentes renovables para uso térmico y generación de electricidad, darán derecho a
practicar una deducción del 15 por 100 del importe de dichas inversiones,
con las siguientes limitaciones:
a) Únicamente serán deducibles aquellas inversiones en instalaciones de generación de energía eléctrica destinadas al autoconsumo,
pudiendo contar el sistema con acumulación de energía. No darán derecho
a deducción las instalaciones que tengan carácter obligatorio en virtud de
la aplicación del Código Técnico de la Edificación, salvo que la instalación
tenga una potencia nominal superior a la mínima exigida, en cuyo caso
podrá ser objeto de deducción la parte del coste de la instalación proporcional a la potencia instalada por encima de ese mínimo exigido.
b) En aquellos proyectos en los que, de conformidad con el Código
Técnico de la Edificación, sea obligatoria la realización de una instalación
de energías renovables para la producción de agua caliente sanitaria,
únicamente será deducible la inversión en instalaciones diseñadas también para el apoyo a calefacción y/o refrigeración. En este supuesto sólo
podrá ser objeto de deducción el 70 por 100 del coste de la instalación,
por entenderse que el 30 por 100 restante es la inversión necesaria para
cumplir la citada norma.
c) En el caso de instalaciones que empleen bombas de calor, sólo
se considerará como inversión deducible el porcentaje de inversión correspondiente a la relación entre la energía renovable suministrada y la
energía térmica útil proporcionada por la bomba, según la Decisión de
la Comisión Europea, de 1 de marzo de 2013, por la que se establecen
las directrices para el cálculo por los Estados miembros de la energía
renovable procedente de las bombas de calor de diferentes tecnologías.
En el caso de que la energía primaria para impulsar la bomba procediera
en su totalidad de fuentes renovables, se considerará deducible el total
de la inversión.
2. Se considerará energía procedente de fuentes renovables aquella
energía procedente de fuentes no fósiles, es decir, energía eólica, solar,
aerotérmica, geotérmica, hidrotérmica, oceánica, hidráulica, biomasa,
gases de vertedero, gases de plantas de depuración y biogás, tal y como
se definen en la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 23 de abril de 2009.
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3. Asimismo serán deducibles las inversiones realizadas en microrredes, entendiendo por microrred un conjunto de cargas, elementos
de generación distribuida, elementos de almacenamiento y elementos y
sistemas de control y gestión, conectados a la red eléctrica a través de un
mismo punto de conexión, y que llevan asociada una estrategia de gestión
de energía. Estas microrredes deberán alimentarse fundamentalmente a
través de fuentes de generación renovable, sin descartar la posibilidad de
emplear energías fósiles como soporte para determinadas situaciones o
por cuestiones de rentabilidad económica que, en cualquier caso, deberán
estar justificadas. Los elementos de generación no renovable no podrán
ser objeto de deducción.
4. El órgano competente en materia de energía emitirá informe
acreditativo del importe de las inversiones realizadas, que no incluirá las
inversiones en aquellos elementos que no sean necesarios para alcanzar
los objetivos de producción energética, de la fecha de entrada en funcionamiento y de que la puesta en servicio de las instalaciones se ha efectuado
conforme a la reglamentación técnica que resulte de aplicación.
La base de la deducción y el momento en que se genera el derecho
a practicar la deducción vendrán determinados por el importe de las inversiones y la fecha de entrada en funcionamiento acreditados en dicho
informe.
B) Deducción por inversiones en movilidad eléctrica.
1. Deducción por inversión en vehículos eléctricos.
1.º) Las inversiones en vehículos eléctricos nuevos afectos a la actividad económica de la entidad darán derecho a practicar una deducción del
15 por 100 del importe de aquellas, siempre que los vehículos pertenezcan
a alguna de las siguientes categorías definidas en la Directiva 2007/46/
CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2007, y en el
Reglamento (UE) 168/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
15 de enero de 2013:
a) Turismos M1: Vehículos de motor concebidos y fabricados principalmente para el transporte de personas y su equipaje, que tengan,
además del asiento del conductor, ocho plazas como máximo.
b) Furgonetas o camiones ligeros N1: Vehículos de motor concebidos
y fabricados principalmente para el transporte de mercancías cuya masa
máxima no sea superior a 3,5 toneladas.
c) Ciclomotores L1e: Vehículos de dos ruedas con una velocidad
máxima por construcción no superior a 45 km/h y potencia continua nominal
no superior a 4 kW.
d) Triciclos L2e: Vehículos de tres ruedas con una velocidad máxima
por construcción no superior a 45 km/h y potencia continua nominal no
superior a 4 kW.
e) Cuadriciclos ligeros L6e: Cuadriciclos ligeros cuya masa en vacío
sea inferior o igual a 350 kg., no incluida la masa de las baterías, cuya
velocidad máxima por construcción sea inferior o igual a 45 km/h, y potencia
máxima inferior o igual a 4 kW.
f) Cuadriciclos pesados L7e: Cuadriciclos cuya masa en vacío sea
inferior o igual a 400 kg. (550 kg. para vehículos destinados al transporte
de mercancías), no incluida la masa de las baterías, y potencia máxima
inferior o igual a 15 kW.
g) Motocicletas L3e: vehículos de dos ruedas sin sidecar con un
motor de cilindrada superior a 50 cm³ y/o con una velocidad máxima por
construcción superior a 45 km/h.
h) Categoría L5e: vehículos de tres ruedas simétricas con un motor de
cilindrada superior a 50 cm³ y/o con una velocidad máxima por construcción
superior a 45 km/h.
i) Bicicletas de pedaleo asistido por motor eléctrico.
2.º) Para aplicar la deducción, los vehículos relacionados en el ordinal
1.º deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Vehículos pertenecientes a las categorías M y N, ser vehículos
eléctricos puros (BEV, Battery Electric Vehicle).
b) Vehículos pertenecientes a la categoría L y bicicletas eléctricas,
estar propulsados exclusivamente por motores eléctricos y estar homologados como vehículos eléctricos. Además:
a’) Las motocicletas eléctricas (categorías L3e y L5e) deberán tener
baterías de litio con una potencia igual o superior a 3 kWh y una autonomía
mínima en modo eléctrico de 70 km.
b’) Las bicicletas de pedaleo asistido por motor eléctrico deberán
tener baterías de litio y cumplir con las prescripciones de las normas
armonizadas que resulten de aplicación y en particular la Norma UNE-EN
15194:2009.
3.º) La base de la deducción no podrá superar los siguientes límites:
a) Para los vehículos pertenecientes a la categoría M1 y N1: 32.000
euros.
b) Para los vehículos pertenecientes a la categoría L1e y L2e: 5.000
euros.
c) Para los vehículos pertenecientes a la categoría L3e y L5e: 10.000
euros.
d) Para los vehículos pertenecientes a la categoría L6e y L7e: 15.000
euros.
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e) Para las bicicletas de pedaleo asistido por motor eléctrico: 1.500
euros.
2. Deducción por inversión en sistemas de recarga.
1.º) Será deducible el 15 por 100 del importe de la inversión realizada
en la obra civil, instalaciones, cableados y punto de conexión necesarios
para la puesta en servicio de un sistema de recarga de potencia normal o
de alta potencia, según la definición establecida en la Directiva 2014/94/
UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014.
Las instalaciones deberán cumplir lo establecido en el Real Decreto
1053/2014, de 12 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción
Técnica Complementaria ITC‑BT‑52.
2.º) La base de la deducción no podrá superar los siguientes límites:
a) Para los puntos de recarga de potencia normal: 5.000 euros.
b) Para los puntos de recarga de alta potencia: 25.000 euros.
3.º) El órgano competente en materia de energía emitirá informe
acreditativo del importe de las inversiones realizadas. La base de la deducción vendrá determinada por el importe de las inversiones acreditadas
en dicho informe.
3. En el supuesto de que el importe de las inversiones a que se
refiere esta letra B) supere los límites máximos de las bases de deducción
en ella recogidos, el exceso podrá acogerse, en su caso, a la deducción
regulada en el artículo 58.
c) Normas comunes a las deducciones previstas en este artículo.
1. El disfrute de las deducciones previstas en este artículo exigirá
la contabilización dentro del inmovilizado de las inversiones realizadas,
separadas de los restantes elementos patrimoniales y bajo un epígrafe que
permita su identificación. Asimismo, estas inversiones deberán permanecer
en el patrimonio del contribuyente durante un plazo mínimo de cinco años o
durante su vida útil si fuera inferior, sin ser objeto de transmisión o cesión,
salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 8.1.
Se admitirán las inversiones realizadas en virtud de contratos de arrendamiento financiero, aun cuando por aplicación de las normas contables
dichas inversiones no sean contabilizadas como inmovilizado.
2. El incumplimiento de las condiciones establecidas en este artículo,
incluido el no ejercicio de la opción de compra en los contratos de arrendamiento financiero, determinará la pérdida de la deducción practicada,
debiendo aplicarse lo establecido en el artículo 76.3.
Artículo 65. Deducción por inversiones en producciones cinematográficas y series audiovisuales.
1. Las inversiones en producciones españolas de largometrajes cinematográficos y de series audiovisuales de ficción, animación o documental
que permitan la confección de un soporte físico previo a su producción
industrial seriada darán derecho al productor a una deducción del 35 por
100. La base de la deducción estará constituida por el coste total de la
producción, así como por los gastos para la obtención de copias y los
gastos de publicidad y promoción a cargo del productor hasta el límite
para ambos del 50 por 100 del coste de producción.
Al menos el 25 por 100 de la base de la deducción deberá corresponderse con gastos realizados en territorio navarro.
Para la aplicación de esta deducción será necesario el cumplimiento
de los siguientes requisitos:
a) Que la producción obtenga el correspondiente certificado de
nacionalidad y el certificado que acredite el carácter cultural en relación
con su contenido, su vinculación con la realidad cultural o su contribución
al enriquecimiento de la diversidad cultural de las obras cinematográficas
que se exhiben en España, emitidos por el Instituto de Cinematografía y
de las Artes Audiovisuales.
b) Que se deposite una copia nueva y en perfecto estado de la producción en la Filmoteca Española o en la filmoteca oficialmente reconocida
por la respectiva comunidad autónoma, en los términos establecidos en
la Orden CUL/2834/2009, de 19 de octubre.
En el supuesto de una coproducción, los importes señalados en este
apartado se determinarán, para cada coproductor, en función de su respectivo porcentaje de participación en aquella.
La deducción se practicará a partir del período impositivo en el que
finalice la producción de la obra. No obstante, cuando la producción tenga
un plazo superior a los doce meses o afecte a más de un período impositivo
de la entidad, esta podrá optar por aplicar la deducción a medida que se
efectúen los pagos y por la cuantía de estos, con aplicación del régimen
de deducción vigente a la fecha en que se inicie la misma.
2. Los productores registrados en el Registro de Empresas Cinematográficas, del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que se encarguen
de la ejecución de una producción de largometrajes cinematográficos o
de obras audiovisuales que permitan la confección de un soporte físico
previo a su producción industrial seriada tendrán derecho a una deducción
del 35 por 100 de los gastos realizados en territorio navarro. Para que
sea aplicable esta deducción, la producción deberá tener un mínimo de
una semana de rodaje en interiores o exteriores de Navarra, salvo que
por circunstancias debidamente justificadas el plazo fuera menor por no
poderse realizar en el ámbito de la Comunidad Foral.
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La base de la deducción estará constituida por los siguientes gastos
realizados en territorio navarro directamente relacionados con la producción:
1.º Los gastos de personal creativo, siempre que tenga la residencia
fiscal en España o en algún Estado miembro del Espacio Económico
Europeo, con el límite de 50. 000 euros por persona.
2.º Los gastos derivados de la utilización de industrias técnicas y
otros proveedores, transportes, alojamiento y manutención necesarios
para la producción.
La base de la deducción no podrá superar el 80 por 100 del coste
total de la producción.
La deducción establecida en este apartado no será aplicable cuando
el productor receptor de los servicios aplique la deducción establecida
en el apartado 1.
3. El importe de las deducciones reguladas en este artículo conjuntamente con el resto de ayudas percibidas por el contribuyente por
cada largometraje cinematográfico u obra audiovisual no podrá superar
el 50 por 100 de su coste de producción, excepto que se trate de una
producción transfronteriza financiada por más de un Estado miembro de
la Unión Europea y en la que participen productores de más de un Estado
miembro de la Unión Europea, en cuyo caso no podrá superar el 60 por
100 del coste de producción.
Lo establecido en el párrafo anterior no será de aplicación a las obras
audiovisuales difíciles ni a las coproducciones en las que participen países
de la lista del Comité de Ayuda al Desarrollo de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico.
Reglamentariamente se desarrollarán los supuestos en los que una
obra audiovisual podrá tener la consideración de difícil a efectos de la
deducción regulada en este artículo.
4. El contribuyente deberá presentar, junto con la autoliquidación del
impuesto en la que se acoja a las deducciones establecidas en este artículo,
una relación del resto de ayudas o subvenciones públicas recibidas, al
objeto de determinar el cumplimiento de las intensidades máximas de
ayudas a que se refiere el apartado 3.
5. Las deducciones reguladas en este artículo no podrán ser aplicadas en el caso de que el contribuyente se haya beneficiado de una ayuda
ilegal anterior declarada incompatible por una Decisión de la Comisión
Europea, hasta que se reembolse o se ingrese el importe total de la ayuda
ilegal e incompatible y los correspondientes intereses de recuperación en
una cuenta bloqueada.
6. No obstante lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley Foral 13/2000,
General Tributaria, los contribuyentes que acrediten su derecho a la
aplicación de la deducción regulada en este artículo prestan su consentimiento para la difusión de los datos correspondientes a la deducción
acreditada, de conformidad con lo previsto en la Comunicación de la
Comisión número 2014/C 198/02 en relación con el número 7 del apartado
52 de la Comunicación de la Comisión sobre la ayuda estatal a las obras
cinematográficas y otras producciones del sector audiovisual (2013/C
332/01). A estos efectos, la Hacienda Tributaria de Navarra publicará la
información establecida en la mencionada Comunicación 2014/C 198/02
en las condiciones requeridas por la misma.
7. Los obligados tributarios podrán formular consultas a la Administración tributaria sobre la interpretación y aplicación de las deducciones
reguladas en este artículo en relación con supuestos y proyectos específicos. Las contestaciones a dichas consultas tendrán carácter vinculante.
8. El Gobierno de Navarra dictará cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación de esta deducción fiscal.
SECCIÓN 3.ª
Incentivos a la creación de empleo

Artículo 66. Deducción por creación de empleo.
1. Será de aplicación una deducción de 5.000 euros de la cuota
líquida por cada persona‑año de incremento del promedio de la plantilla,
con contrato de trabajo indefinido y con un salario superior al salario
mínimo interprofesional incrementado en un 70 por 100, experimentado
durante el ejercicio, respecto de la plantilla media con dicho tipo de contrato
correspondiente a los doce meses inmediatamente anteriores al inicio
del período impositivo. A estos efectos, las entidades de nueva creación
computarán cero trabajadores por el tiempo anterior a su constitución.
Para el cálculo del incremento del promedio de plantilla se computarán
exclusivamente personas‑año con contrato de trabajo indefinido y con un
salario superior al salario mínimo interprofesional incrementado en un 70
por 100. En el supuesto de trabajadores con contrato a tiempo parcial se
computarán proporcionalmente a las horas efectivamente trabajadas.
La deducción total no podrá exceder de la que correspondería al
número de personas‑año de incremento del promedio de la plantilla total
de la entidad, durante dicho ejercicio, cualquiera que fuese su forma de
contratación.
2. En el supuesto de que, manteniéndose el promedio de la plantilla
total del ejercicio anterior, se produzca un incremento del promedio de la
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plantilla, con contrato de trabajo indefinido y salario superior al salario mínimo
interprofesional incrementado en un 70 por 100, que sea superior al incremento
del promedio de la plantilla total de la entidad, por la diferencia entre ambos
incrementos se aplicará una deducción de 2.000 euros por persona‑año.
Cuando reduciéndose el promedio de la plantilla total del ejercicio
anterior se produzca un incremento del promedio de la plantilla, con contrato
de trabajo indefinido y salario superior al salario mínimo interprofesional
incrementado en un 70 por 100, la deducción prevista en el párrafo anterior
se practicará sobre la diferencia positiva que, en su caso, se produzca entre
el incremento señalado y la reducción del promedio de la plantilla total.
3. Las deducciones previstas en los apartados 1 y 2 serán, respectivamente, de 6.800 y de 3.200 euros por cada persona‑año de incremento
del promedio de la plantilla de trabajadores discapacitados contratados
de acuerdo con los dispuesto en el texto refundido de la Ley General
de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre,
calculado de forma separada por los procedimientos establecidos en los
apartados anteriores.
4. La realización de operaciones de fusión, escisión y transformación de sociedades y empresas individuales para la creación de nuevas
sociedades y, en general, en los supuestos de sucesión o continuidad de
empresas, no darán lugar, por sí solas, a la aplicación de la deducción
por creación de empleo.
5. En los supuestos en que la entidad forme parte de un grupo en el
sentido del artículo 42 del Código de Comercio, con independencia de la
residencia y de la obligación de formular cuentas anuales consolidadas,
la base de la deducción habrá de tener en cuenta la situación conjunta
de las entidades pertenecientes a dicho grupo.
Igualmente se aplicará este criterio cuando una persona física por sí
sola o conjuntamente con otras personas físicas unidas por vínculos de
parentesco en línea recta o colateral, consanguínea o por afinidad, hasta
segundo grado inclusive, se encuentren con relación a otras entidades
de las que sean socios en alguno de los casos a que se refiere el artículo
42 del Código de Comercio.
6. Las deducciones contempladas en los apartados anteriores serán
incompatibles entre sí.
Las deducciones que en cada caso correspondan con arreglo a lo
establecido en los apartados 1 y 2 estarán condicionadas a que el promedio
de la plantilla con contrato de trabajo indefinido y salario superior al salario
mínimo interprofesional incrementado en un 70 por 100 del ejercicio de
generación de la deducción se mantenga durante los veinticuatro meses
siguientes a la conclusión del período impositivo en el que se generó la
deducción. Para determinar si se ha cumplido esta condición, el cálculo
del promedio de la plantilla de los mencionados veinticuatro meses se
realizará en dos periodos consecutivos de doce meses.
En el supuesto de que la plantilla media, con contrato de trabajo indefinido
y salario superior al salario mínimo interprofesional incrementado en un 70
por 100, del ejercicio de generación de la deducción sea superior a la del
primer periodo de doce meses, el contribuyente perderá la deducción correspondiente al importe de la diferencia resultante de comparar la deducción
generada con la que le hubiera correspondido si la deducción se hubiera
calculado según el promedio de plantilla, con contrato de trabajo indefinido
y salario superior al salario mínimo interprofesional incrementado en un 70
por 100, correspondiente al señalado primer periodo de doce meses.
En el supuesto de que la plantilla media, con contrato de trabajo
indefinido y salario superior al salario mínimo interprofesional incrementado en un 70 por 100, del ejercicio de generación de la deducción sea
superior a la del segundo periodo de doce meses, el contribuyente perderá
la deducción correspondiente al importe de la diferencia resultante de
comparar la deducción generada con la que le hubiera correspondido
si la deducción se hubiera calculado según el promedio de plantilla, con
contrato de trabajo indefinido y salario superior al salario mínimo interprofesional incrementado en un 70 por 100, correspondiente al señalado
segundo periodo de doce meses. La regularización que proceda practicar
se minorará, en su caso, en el importe regularizado por aplicación de lo
previsto en el párrafo anterior.
A efectos de lo dispuesto en los párrafos anteriores, cuando la deducción hubiera sido aplicada antes de la conclusión de cualquiera de los
dos periodos de doce meses de mantenimiento de la plantilla con contrato
de trabajo indefinido y salario superior al salario mínimo interprofesional
incrementado en un 70 por 100, deberá ingresarse, en las declaraciones
correspondientes a los ejercicios en que concluyan dichos periodos de doce
meses, el importe indebidamente aplicado junto con los correspondientes
intereses de demora.
SECCIÓN 4.ª
Normas comunes

Artículo 67. Normas comunes a las deducciones previstas en el
presente capítulo.
1. La base de las deducciones no podrá ser superior al precio que
hubiese sido acordado, en condiciones normales de mercado, entre sujetos
independientes.
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2. La base de las deducciones a que se refiere el presente capítulo
se minorará en el importe de las subvenciones recibidas para financiar
las inversiones o para fomentar las actividades que generan derecho a
deducción.
Cuando la concesión de una subvención vinculada a la inversión o
actividad se realice en un periodo impositivo posterior al de la aplicación
de la deducción, el contribuyente incluirá en la declaración que haya de
efectuar por el citado periodo el importe de la cuota deducida en exceso
como consecuencia de la minoración de la base de la deducción, además
de los intereses de demora.
3. Las deducciones deberán hacerse constar en la declaración del
Impuesto sobre Sociedades correspondiente al periodo impositivo en que
se haya generado.
4. Las deducciones previstas en los artículos 58 y 64 no podrán
exceder en su conjunto del 25 por 100 de la cuota líquida, excepto la
regulada en el artículo 58 hasta el inicio de actividad, que podrá absorber
la totalidad de la cuota líquida.
Las cantidades no deducidas por insuficiencia de cuota podrán
aplicarse, respetando igual límite, en las liquidaciones de los períodos
impositivos que concluyan en los quince años inmediatos y sucesivos. A
estos efectos, el contribuyente deberá acreditar, en su caso, mediante la
exhibición de la contabilidad y de los oportunos soportes documentales,
la procedencia y la cuantía de las deducciones, cualquiera que haya sido
el período impositivo en el que se hubieren originado.
El cómputo de los plazos para la aplicación de las deducciones previstas en el presente capítulo podrá diferirse hasta el primer ejercicio en
que se produzcan resultados positivos en los siguientes casos:
a) En las entidades de nueva creación.
b) En las entidades que saneen las pérdidas de ejercicios anteriores
mediante la aportación efectiva de nuevos recursos, sin que se considere
como tal la aplicación o capitalización de reservas.
5. La aplicación de las deducciones deberá efectuarse de acuerdo
con el siguiente orden:
Una vez practicadas las bonificaciones y las deducciones por doble
imposición internacional, se aplicarán en primer lugar las deducciones
generadas en ejercicios anteriores, que resulten afectadas por el límite
previsto en el apartado 4.
A continuación se practicarán las deducciones del ejercicio a las que
sea de aplicación el mencionado límite, siempre que entre las deducciones
del párrafo anterior y estas no se rebase el límite conjunto del 25 por
100.
Seguidamente se practicarán las deducciones sin límite, de ejercicios
anteriores o del ejercicio, que se tengan en cuenta para determinar el
importe de la tributación mínima.
Posteriormente se practicarán las deducciones que se aplican sin
límite sobre la cuota líquida derivadas de ejercicios anteriores.
Finalmente se practicarán las deducciones que se aplican sin límite
sobre la cuota líquida correspondientes al ejercicio.
6. Una misma inversión o gasto no podrá dar lugar a la aplicación de
una deducción en más de una entidad ni podrá dar lugar a la aplicación
de más de una deducción en la misma entidad, salvo disposición expresa.
Tampoco dará lugar a la aplicación de las deducciones reguladas en este
capítulo cuando haya servido para materializar la Exención por reinversión
o la reserva especial para inversiones, salvo disposición expresa.
7. Las deducciones serán aplicables sobre la cuota derivada de la
declaración espontáneamente efectuada por el contribuyente, así como
sobre la cuota derivada de la regularización tributaria practicada por la
Administración, cuando no haya dado lugar a responsabilidad por infracción
tributaria.
Cuando la regularización afecte a deducciones indebidamente aplicadas y haya dado lugar a responsabilidad por infracción tributaria no se
podrán aplicar otras deducciones en su lugar.
CAPÍTULO V
Pago fraccionado
Artículo 68. El pago fraccionado.
1. Durante los veinte primeros días naturales del mes de octubre de
cada año, los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades efectuarán
un pago anticipado, a cuenta de la correspondiente liquidación del ejercicio
en curso, aplicando una de las dos siguientes modalidades:
Primera.–La que resulte de aplicar el 30 por 100 sobre la cuota efectiva correspondiente al último periodo impositivo cerrado cuyo plazo de
presentación de la declaración del Impuesto estuviese vencido el primer
día de los veinte a que se refiere el párrafo anterior, minorada esta cuota
efectiva en las retenciones e ingresos a cuenta practicados al contribuyente
y correspondientes a dicho periodo.
Cuando el último periodo concluido al que se refiere el párrafo anterior
sea de duración inferior al año, se tomará también la cuota efectiva correspondiente al ejercicio o ejercicios anteriores, en la parte proporcional
hasta abarcar un periodo de doce meses.
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Segunda.–La que resulte de aplicar el 20 por 100 a la base imponible
del periodo de los nueve primeros meses de cada año natural, determinada
según las normas de esta ley foral.
Los contribuyentes cuyo periodo impositivo no coincida con el año
natural realizarán el pago a cuenta sobre la base o bases imponibles
correspondientes a los nueve meses naturales anteriores al día 30 de
septiembre.
De la cantidad resultante se deducirán, en su caso, las retenciones e
ingresos a cuenta practicados al contribuyente durante dicho periodo.
La aplicación de la primera de las modalidades tendrá carácter automático, salvo que los contribuyentes opten por la segunda de ellas, siempre
que lo pongan de manifiesto de modo expreso ante la Hacienda Tributaria
de Navarra, mediante la utilización del modelo aprobado al efecto, que
tendrá que ser presentado dentro del plazo reglamentario para efectuar
el pago fraccionado a cuenta.
El pago fraccionado a cuenta tendrá la consideración de deuda del
Impuesto sobre Sociedades, a efectos de la aplicación de las sanciones
y recargos correspondientes y de la liquidación de intereses de demora,
en los supuestos de falta de declaración o ingreso o retraso en el pago
del mismo.
La cuantía del pago fraccionado a cuenta se acumulará a la de las
retenciones efectivamente soportadas por el contribuyente, a efectos del
cálculo de la cuota final del correspondiente ejercicio.
2. La persona titular del Departamento competente en materia
tributaria podrá excluir de la obligación de efectuar el pago fraccionado
a los contribuyentes cuyo importe sea inferior al establecido en la correspondiente Orden Foral.
La Hacienda Tributaria de Navarra podrá remitir a los contribuyentes
una propuesta de autoliquidación del pago fraccionado en las condiciones
que se establezcan reglamentariamente.
En el supuesto de que el contribuyente confirme dicha propuesta,
ésta tendrá la consideración de autoliquidación. Se tendrá por confirmada
la propuesta con el pago de la totalidad de la deuda, realizado en el
lugar, forma y plazos que establezca la persona titular del Departamento
competente en materia tributaria.
En el caso de que el contribuyente no confirme la propuesta de autoliquidación, ésta quedará sin efecto, sin que en ningún caso el contribuyente quede exonerado de su obligación de autoliquidar e ingresar el
pago fraccionado correspondiente en las condiciones establecidas en el
apartado anterior.
3. Las sociedades limitadas con carácter de Nueva Empresa no
tendrán la obligación de efectuar los pagos fraccionados a cuenta de las
declaraciones‑liquidaciones correspondientes a los dos primeros periodos
impositivos concluidos desde su constitución.
CAPÍTULO VI
Deducción de los pagos a cuenta
Artículo 69. Deducción de las retenciones, ingresos a cuenta, pagos
fraccionados y otros pagos a cuenta.
1. Serán deducibles de la cuota efectiva los siguientes pagos a
cuenta:
a) Las retenciones a cuenta efectivamente practicadas.
En los supuestos de rendimientos sometidos a retención satisfechos por
una entidad a sus socios o a entidades vinculadas con ella, las retenciones
sólo serán deducibles en la imposición personal del socio o de la entidad
vinculada en la medida en que hayan sido correctamente practicadas y
efectivamente ingresadas en la Administración tributaria.
b) Los ingresos a cuenta.
c) Los pagos fraccionados.
2. También tendrán la consideración de pagos a cuenta y serán
deducibles de la cuota efectiva las cuotas satisfechas por el Impuesto
sobre Actividades Económicas, siempre que los contribuyentes tengan
un importe neto de la cifra de negocios inferior a 1.000.000 de euros. A
efectos del cómputo del importe neto de la cifra de negocios, se atenderá
a lo establecido en el artículo 12.
En el caso de las cuotas municipales, el importe máximo de esta deducción será la cuota mínima del Impuesto sobre Actividades Económicas.
La parte de la cuota satisfecha por el Impuesto sobre Actividades
Económicas deducida como pago a cuenta de acuerdo con los párrafos
anteriores no podrá considerarse gasto deducible en el Impuesto sobre
Sociedades.
3. Igualmente, para los contribuyentes que sean titulares o cotitulares
de instalaciones de producción de energía eléctrica de carácter renovable
situadas en Navarra, cuya potencia instalada nominal no supere los 100
kW por instalación, tendrán la consideración de pagos a cuenta y serán
deducibles las cuotas tributarias satisfechas a la Hacienda Tributaria de
Navarra por el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía
Eléctrica.
La deducción se practicará por las cuotas tributarias que hayan sido
satisfechas en el periodo impositivo en el que se haya efectuado el pago,
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con independencia del periodo impositivo al que correspondan la autoliquidación y el pago fraccionado del Impuesto sobre el Valor de la Producción
de la Energía Eléctrica.
En el caso de cotitularidad de las instalaciones de producción de
energía eléctrica, la deducción se practicará según las normas o pactos
sobre titularidad jurídica aplicables en cada caso y, si aquellos no constaran de forma fehaciente, la Administración tributaria considerará que la
deducción corresponde a partes iguales.
El importe de la deducción no podrá ser superior a 500 euros por
contribuyente.
La persona titular del Departamento competente en materia tributaria
regulará por medio de orden foral las disposiciones necesarias para la
aplicación de esta deducción.
TÍTULO VII
Gestión del impuesto
CAPÍTULO I
El Índice de Entidades
Artículo 70. Índice de Entidades.
1. En el Departamento competente en materia tributaria se llevará un
Índice de Entidades en el que se inscribirán las que tengan su domicilio fiscal en Navarra, excepto las entidades a que se refiere el artículo 13.1.
También deberán inscribirse en el Índice de Entidades, declarar su
domicilio fiscal en territorio navarro y comunicar los cambios que pudiesen
experimentar, los establecimientos permanentes cuya actividad en territorio
español consista en obras de construcción, instalación o montaje cuya
duración exceda de seis meses, actividades o explotaciones económicas
de temporada o estacionales, o actividades de exploración de recursos
naturales.
2. Reglamentariamente se establecerán los procedimientos de alta,
inscripción y baja en el Índice de Entidades, así como la documentación
que deba ser aportada.
Artículo 71. Baja en el Índice de Entidades.
1. El Departamento competente en materia tributaria dictará, previa
audiencia de los interesados, acuerdo de baja provisional en los siguientes
casos:
a) Cuando los débitos tributarios de la entidad para con la Hacienda Pública de Navarra sean declarados fallidos de conformidad con las
disposiciones reguladoras de la materia.
b) Cuando la entidad no hubiere presentado la declaración por este
Impuesto correspondiente a tres periodos impositivos consecutivos.
2. El acuerdo de baja provisional será notificado al Registro Público
correspondiente, a fin de que proceda a extender en la hoja abierta a la
entidad afectada una nota marginal en la que se hará constar que, en lo
sucesivo, no podrá realizarse ninguna inscripción que a aquella concierna
sin presentación de certificación de alta en el Índice de Entidades.
3. El acuerdo de baja provisional no eximirá a la entidad afectada de
ninguna de las obligaciones tributarias que le pudieran incumbir.
Artículo 72. Obligación de colaboración.
Los titulares de los Registros Públicos de Navarra presentarán
mensualmente al Departamento competente en materia tributaria una
declaración informativa en la que incluirán las entidades cuya constitución,
establecimiento, modificación o extinción hayan inscrito durante el mes
anterior.
CAPÍTULO II
Obligaciones contables. Revalorizaciones voluntarias
Artículo 73. Obligaciones contables. Facultades de la Administración
tributaria.
1. Los contribuyentes de este Impuesto deberán llevar su contabilidad
de acuerdo con lo previsto en el Código de Comercio o con lo establecido
en las normas por las que se rijan.
En todo caso, los contribuyentes a que se refiere el artículo 13.2.b)
llevarán su contabilidad de tal forma que permita identificar los ingresos
y gastos correspondientes a las rentas exentas y no exentas.
2. La Administración Tributaria podrá realizar la comprobación e
investigación de los hechos, actos, elementos, actividades, explotaciones, valores y demás circunstancias determinantes de la obligación
tributaria mediante el examen de la contabilidad, libros, correspondencia, documentación y justificantes concernientes a los negocios del
contribuyente, incluidos los programas de contabilidad y los archivos
y soportes magnéticos.
Asimismo podrá tomar nota por medio de su personal de los apuntes
contables que se estimen precisos y obtener copia a su cargo, incluso en
soportes magnéticos, de cualquiera de los datos o documentos a que se
refiere este apartado.
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Como consecuencia de estas actuaciones de comprobación e investigación podrá regularizar los importes correspondientes a aquellas
partidas que se integren en la base imponible de los periodos impositivos
objeto de comprobación, aun cuando los mismos deriven de operaciones
realizadas en periodos impositivos prescritos.
3. Las entidades dominantes de los grupos de sociedades del artículo
42 del Código de Comercio estarán obligadas, a requerimiento de la
Inspección tributaria formulado en el curso del procedimiento de comprobación, a facilitar la cuenta de pérdidas y ganancias, el balance, el estado
que refleje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio y el estado de
flujos de efectivo de las entidades pertenecientes al grupo que no sean
residentes en territorio español. También deberán facilitar los justificantes
y demás antecedentes relativos a dicha documentación contable cuando
pudieran tener trascendencia en relación con este Impuesto.
Artículo 74. Mención en la Memoria de las revalorizaciones contables
voluntarias.
1. Los contribuyentes que hubieran realizado revalorizaciones contables cuyo importe no se hubiere incluido en la base imponible, deberán
mencionar en la memoria el importe de aquellas, los elementos afectados
y el periodo o periodos impositivos en que se practicaron.
Las citadas menciones deberán realizarse en todas y cada una de
las Memorias correspondientes a los ejercicios en que los elementos
revalorizados se hallen en el patrimonio del contribuyente.
2. Constituirá infracción tributaria simple el incumplimiento de la
obligación establecida en el apartado anterior.
Dicha infracción se sancionará, por una sola vez, con una multa del
5 por 100 del importe de la revalorización, cuyo pago no determinará que
el citado importe se incorpore, a efectos fiscales, al valor del elemento
patrimonial objeto de la revalorización.
CAPÍTULO III
Declaración‑autoliquidación
Artículo 75. Declaraciones.
1. Los contribuyentes que tributen a la Hacienda Tributaria de Navarra
estarán obligados a presentar una declaración por este Impuesto en el
lugar y en la forma determinados por el Departamento competente en
materia tributaria, cumplimentando la totalidad de los datos que les afecten contemplados en dicha declaración y acompañando los documentos
y justificantes que expresamente se señalan en esta ley foral o en su
desarrollo reglamentario.
El plazo de presentación de la declaración comenzará el día 1 del
quinto mes siguiente a la conclusión del periodo impositivo y finalizará el
día 25 del séptimo mes siguiente a la conclusión del periodo impositivo.
En el caso de que el plazo de declaración al que se refiere el párrafo
anterior, concluya con anterioridad al vigésimo quinto día natural siguiente
a la entrada en vigor de la norma que determine la forma de presentación
de la declaración de ese periodo impositivo, la misma se presentará dentro
de los veinticinco días naturales siguientes a la fecha de entrada en vigor
de esa norma.
2. Los contribuyentes exentos a que se refiere el artículo 13.1 no
estarán obligados a presentar declaración.
3. Los contribuyentes a que se refiere el artículo 13.2 estarán obligados a declarar la totalidad de sus rentas, exentas y no exentas, a excepción
de los partidos políticos que estarán obligados a declarar exclusivamente
las rentas no exentas.
No obstante, las entidades parcialmente exentas mencionadas en el
artículo 13.2.b) no tendrán obligación de presentar declaración cuando
cumplan los dos requisitos siguientes:
a) Que sus ingresos totales no superen los 100.000 euros anuales.
b) Que los ingresos correspondientes a rentas no exentas no sometidos a retención no superen los 25.000 euros anuales.
4. El Departamento competente en materia tributaria podrá recabar
declaraciones y la ampliación de éstas, así como la subsanación de los
defectos advertidos, en cuanto fuese necesario para la liquidación del
tributo y su comprobación.
5. El pago de la deuda que, en su caso, resulte de la declaración
efectuada por el contribuyente, incluso con el carácter de complementaria,
que se realice con posterioridad a la notificación del inicio de las actuaciones de comprobación e investigación tendrá el carácter de mero ingreso
a cuenta sobre el importe de la liquidación definitiva, sin que impida la
aplicación de las correspondientes sanciones sobre la diferencia entre la
cuota definitiva y la ingresada con anterioridad a la notificación aludida.
Artículo 76. Autoliquidación e ingreso de la deuda tributaria.
1. Los contribuyentes, al tiempo de presentar su declaración, deberán
determinar la deuda correspondiente e ingresarla en el lugar y en la forma
determinados por el Departamento competente en materia tributaria.
2. El pago de la deuda tributaria podrá realizarse mediante entrega
de bienes declarados expresa e individualizadamente Bienes de Interés
Cultural al amparo de lo dispuesto en el Decreto Foral 217/1986, de 3 de
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octubre, así como de bienes inscritos en el Registro General de Bienes
de Interés Cultural, o de bienes incluidos en el Inventario General a
que se refiere la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico
Español.
No se integrarán en la base imponible las rentas que se pongan de
manifiesto con ocasión de la dación en pago de los bienes referidos.
3. El derecho a disfrutar de exenciones, deducciones o cualquier
incentivo fiscal en la base imponible o en la cuota estará condicionado al
cumplimiento de los requisitos exigidos en la normativa aplicable.
Cuando con posterioridad a la aplicación de la exención, deducción o
incentivo fiscal se produzca la pérdida del derecho a disfrutar de ellos, el
contribuyente deberá ingresar, junto con la cuota del periodo impositivo
en que tenga lugar el incumplimiento de los requisitos o condiciones, la
cuota íntegra correspondiente a la exención, deducción o incentivo fiscal
aplicados, además de los intereses de demora.
CAPÍTULO IV
Devoluciones
Artículo 77. Devoluciones de oficio.
1. Cuando la suma de los pagos a cuenta a que se refiere el artículo
69 sea superior al importe de la cuota efectiva resultante de la autoliquidación presentada en el plazo establecido al efecto, la Administración
tributaria procederá, en su caso, a practicar liquidación provisional dentro
de los seis meses siguientes al término del plazo establecido para la
presentación de la declaración.
Cuando la declaración hubiera sido presentada fuera de plazo, los
seis meses a que se refiere el párrafo anterior se computarán desde la
fecha de su presentación.
2. Cuando la cuota resultante de la autoliquidación o, en su caso,
de la liquidación provisional sea inferior a la suma de los pagos a cuenta
realizados, Hacienda Tributaria de Navarra procederá a devolver de oficio
el exceso sobre la citada cuota en el plazo establecido en el apartado 1,
sin perjuicio de la práctica de las ulteriores liquidaciones, provisionales o
definitivas, que procedan.
3. Si la liquidación provisional no se hubiera practicado en el plazo
establecido en el apartado 1, la Administración tributaria procederá a
devolver de oficio el exceso sobre la cuota resultante de la autoliquidación
en dicho plazo, sin perjuicio de la práctica de las liquidaciones provisionales
o definitivas ulteriores que pudieran resultar procedentes.
4. Transcurrido el plazo establecido en el apartado 1 sin que se haya
ordenado el pago de la devolución por causa no imputable al contribuyente,
se aplicará a la cantidad pendiente de devolución el interés de demora a que
se refiere el artículo 50.2.c) de la Ley Foral General Tributaria, desde el día
siguiente al de la finalización de dicho plazo y hasta la fecha de ordenación
de su pago, sin necesidad de que el contribuyente así lo reclame.
5. El procedimiento de devolución será el previsto en el artículo 88
de la Ley Foral General Tributaria y en su normativa de desarrollo.
Artículo 78. Devolución específica relativa a la deducción por la
realización de actividades de investigación y desarrollo e innovación
tecnológica.
1. Los contribuyentes que tengan el carácter de pequeña empresa
podrán solicitar la devolución del importe de la deducción establecida en
el artículo 61 que no haya podido ser aplicada por insuficiencia de cuota
líquida.
2. La devolución estará sujeta a las siguientes reglas:
1.ª El contribuyente deberá disponer del informe a que se refiere el
artículo 61.6, en el que el órgano competente en materia de innovación y
tecnología califique positivamente el proyecto y dictamine el cumplimiento
de los requisitos para disfrutar de la deducción.
2.ª Será objeto de devolución la cantidad que se encuentre pendiente
de deducción en el periodo impositivo de que se trate, una vez aplicadas
las normas previstas en el artículo 67, con un límite de 100.000 euros.
3.ª Se solicitará en la declaración del Impuesto y estará sujeta a lo
dispuesto en el artículo 77 para la devolución de oficio en lo referente a
plazos, intereses de demora y práctica, en su caso, de liquidación provisional.
4.ª La solicitud de devolución implicará que las cantidades incluidas
en aquella no podrán ser deducidas con posterioridad, salvo que la devolución haya sido denegada.
3. Se habilita al titular del Departamento competente en materia tributaria para que determine las características específicas de la devolución
establecida en este artículo.
CAPÍTULO V
Obligación de retener e ingresar a cuenta
Artículo 79. Retenciones e ingresos a cuenta.
1. Las entidades, incluidas las comunidades de bienes y las de
propietarios, que satisfagan o abonen rentas sujetas a este Impuesto,
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estarán obligadas a retener o a efectuar ingresos a cuenta, en concepto
de pago a cuenta.
También estarán obligados a retener y efectuar ingresos a cuenta los
empresarios individuales y los profesionales respecto de las rentas que
satisfagan o abonen en el ejercicio de sus actividades empresariales o
profesionales, así como las personas físicas, jurídicas y demás entidades
no residentes en territorio español que operen en él mediante establecimiento permanente.
Asimismo, estarán obligadas a practicar retención o ingreso a cuenta
las entidades aseguradoras domiciliadas en otro Estado miembro del
Espacio Económico Europeo que operen en España en régimen de libre
prestación de servicios, en relación con las operaciones que se realicen
en España.
Las retenciones e ingresos a cuenta deberán hacerse efectivos a la
Hacienda Pública de Navarra en los plazos y forma que se establezcan
reglamentariamente.
2. No existirá obligación de efectuar retención respecto de las rentas
establecidas reglamentariamente. En particular, no se practicará retención
en:
a) Las rentas obtenidas por las entidades a que se refiere el artículo
13.1.
b) Los dividendos o participaciones en beneficios repartidos por
agrupaciones de interés económico, españolas y europeas, y por uniones
temporales de empresas que correspondan a socios que deban soportar
la imputación de la base liquidable y procedan de periodos impositivos
durante los cuales la entidad que los distribuye haya tributado en el régimen
especial del capítulo III del título VIII.
c) Los dividendos o participaciones en beneficios, e intereses y
otras rentas satisfechos entre entidades que formen parte de un grupo
que tribute en el régimen de consolidación fiscal.
d) Los dividendos o participaciones en beneficios a que se refiere
el artículo 35.1.
e) Las rentas obtenidas por el cambio de activos en los que estén
invertidas las provisiones de los seguros de vida en que el tomador asume
el riesgo de la inversión.
f) Los premios de loterías y apuestas que, por su cuantía, estén
exentos del gravamen especial a que se refiere la disposición adicional
trigésima séptima del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas. En su caso, la retención se practicará
sobre el importe del premio sujeto y no exento de conformidad con la
referida disposición.
3. Cuando en virtud de resolución judicial o administrativa deba
satisfacerse una renta sujeta a retención o ingreso a cuenta de este
Impuesto, el pagador deberá practicarlos sobre la cantidad íntegra que
venga obligado a satisfacer e ingresar su importe, de acuerdo con lo
previsto en este artículo.
4. El porcentaje de retención o del ingreso a cuenta a practicar, con
carácter general, será del 19 por 100.
Excepcionalmente, en el caso de rentas procedentes de la cesión del
derecho a la explotación de la imagen o del consentimiento o autorización
para su utilización, el porcentaje de retención será del 20 por 100.
Estos porcentajes podrán modificarse reglamentariamente.
5. El sujeto obligado a retener e ingresar a cuenta deberá presentar,
en los plazos, forma y lugares que se establezcan reglamentariamente,
declaración de las cantidades retenidas e ingresos a cuenta. También
habrá de presentarse la correspondiente declaración, cuando, a pesar
de haber satisfecho rentas sometidas a retención o ingreso a cuenta, no
hubiere procedido la práctica de las mismas.
Asimismo presentará un resumen anual de retenciones e ingresos a
cuenta con el contenido que se determine reglamentariamente.
Los modelos de declaración correspondientes se aprobarán por el
Departamento competente en materia tributaria.
6. El sujeto obligado a retener e ingresar a cuenta deberá expedir,
en las condiciones que reglamentariamente se determinen, certificación
acreditativa de la retención practicada o de otros pagos a cuenta efectuados.
7. Las retenciones y pagos a cuenta a que se refieren los apartados anteriores tendrán la misma consideración que la deuda tributaria a
efectos de la aplicación de las sanciones y recargos correspondientes
y de la liquidación de intereses de demora en los supuestos de falta de
declaración o pago o de retraso en el cumplimiento de cualquiera de
estas obligaciones.
Artículo 80. Normas sobre retención, transmisión y obligaciones
formales relativas a activos financieros y otros valores mobiliarios.
1. A los efectos de la obligación de retener sobre los rendimientos
implícitos o explícitos del capital mobiliario, esta retención se efectuará
por las siguientes personas o entidades:
a) En los rendimientos obtenidos en la transmisión o reembolso
de los activos financieros sobre los que reglamentariamente se hubiera
establecido la obligación de retener, el retenedor será la entidad emisora
o las instituciones financieras encargadas de la operación.
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b) En los rendimientos obtenidos en transmisiones relativas a operaciones que no se documenten en títulos, así como en las transmisiones
encargadas a una institución financiera, el retenedor será el banco, caja
o entidad que actúe por cuenta del transmitente.
c) En los casos no recogidos en las letras anteriores, será obligatoria
la intervención de fedatario público que practicará la correspondiente
retención.
2. Para proceder a la enajenación u obtención del reembolso de
los títulos o activos con rendimientos implícitos o explícitos que deban
ser objeto de retención, habrá de acreditarse su previa adquisición
con intervención de los fedatarios o instituciones financieras mencionadas en el apartado anterior, así como el precio al que se realizó la
operación.
El emisor o las instituciones financieras encargadas de la operación
que, de acuerdo con el párrafo anterior, no deban efectuar el reembolso al
tenedor del título o activo, deberán constituir por dicha cantidad depósito
a disposición de la autoridad judicial.
3. En las transmisiones o reembolsos de acciones o participaciones
representativas del capital o patrimonio de las instituciones de inversión
colectiva estarán obligadas a practicar retención o ingreso a cuenta, en los
casos y en la forma que reglamentariamente se establezca, las entidades
gestoras, administradoras, depositarias, comercializadoras o cualquier otra
encargada de las operaciones mencionadas, así como el representante
designado de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55.7 y la disposición
adicional segunda de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones
de Inversión Colectiva, que actúe en nombre de la gestora que opere en
régimen de libre prestación de servicios.
Reglamentariamente podrá establecerse la obligación de efectuar
pagos a cuenta a cargo del transmitente de acciones y participaciones
de instituciones de inversión colectiva, con el límite del 20 por 100 de la
renta obtenida en las citadas transmisiones.
4. Los fedatarios públicos que intervengan o medien en la emisión,
suscripción, transmisión, canje, conversión, cancelación y reembolso de
efectos públicos, valores o cualesquiera otros títulos y activos financieros,
así como en operaciones relativas a derechos reales sobre ellos, vendrán
obligados a comunicar tales operaciones a la Administración tributaria
presentando relación nominal de sujetos intervinientes con indicación
de su domicilio y número de identificación fiscal, clase y número de los
efectos públicos, valores, títulos y activos, así como del precio y fecha de
la operación, en los plazos y de acuerdo con el modelo que se determine
reglamentariamente.
La misma obligación recaerá sobre las entidades y establecimientos
financieros de crédito, las sociedades y agencias de valores, los demás
intermediarios financieros y cualquier persona física o jurídica que se
dedique con habitualidad a la intermediación y colocación de efectos
públicos, valores o cualesquiera otros títulos de activos financieros, índices,
futuros y opciones sobre ellos; incluso los documentos mediante anotaciones en cuenta, respecto de las operaciones que impliquen, directa o
indirectamente, la captación o colocación de recursos a través de cualquier
clase de valores o efectos.
Asimismo estarán sujetas a esta obligación de información las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva y las entidades
comercializadoras respecto de las acciones y participaciones en dichas
instituciones incluidas en sus registros de accionistas o partícipes.
Las obligaciones de información que establece este apartado se
entenderán cumplidas respecto a las operaciones sometidas a retención
que en él se mencionan, con la presentación de la relación de perceptores,
ajustada al modelo oficial del resumen anual de retenciones correspondiente.
5. Deberá comunicarse a la Administración tributaria la emisión de
certificados, resguardos o documentos representativos de la adquisición
de metales u objetos preciosos, timbres de valor filatélico o piezas de valor
numismático, por las personas físicas o jurídicas que se dediquen con
habitualidad a la promoción de la inversión en dichos valores.

CAPÍTULO II

TÍTULO VIII
Regímenes tributarios especiales
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 81. Definición.
1. Son regímenes tributarios especiales los regulados en el presente
título, sea por razón de la naturaleza de los contribuyentes afectados o
por razón de la naturaleza de los hechos, actos u operaciones de que
se trate.
2. Las disposiciones contenidas en este título se aplicarán con
carácter preferente, respecto de las previstas en el resto de títulos, que
tendrán carácter supletorio.

Transparencia fiscal internacional
Artículo 82. Concepto y condiciones para su aplicación.
1. El régimen de transparencia fiscal internacional consiste en la
imputación al contribuyente de las rentas positivas previstas en el artículo
83, obtenidas por una entidad no residente en territorio español, cuando
se cumplan las siguientes circunstancias:
a) Que el contribuyente por sí solo o conjuntamente con personas o
entidades vinculadas, en el sentido del artículo 28, tenga una participación
igual o superior al 50 por 100 en el capital, los fondos propios, los resultados
o los derechos de voto de la entidad no residente en territorio español en
la fecha del cierre del ejercicio social de esta última.
El importe de la renta positiva a imputar se determinará en proporción
a la participación en los resultados y, en su defecto, en proporción a la
participación en el capital, los fondos propios o los derechos de voto.
Esta imputación será obligatoria tanto en el supuesto de participación
directa en la entidad no residente como en el de participación indirecta
a través de otra u otras entidades no residentes. En este último caso
el importe de la renta positiva a imputar será el correspondiente a la
participación indirecta.
b) Que el importe satisfecho por la entidad no residente en territorio
español por razón de gravamen de naturaleza idéntica o análoga a este
Impuesto, imputable a alguna de las clases de rentas previstas en el
artículo 83.1 y 2, sea inferior al 75 por 100 del que hubiere correspondido
de acuerdo con las normas del mismo.
2. Lo previsto en este capítulo no será de aplicación cuando la
entidad no residente en territorio español sea residente en otro Estado
miembro de la Unión Europea, siempre que el contribuyente acredite que
su constitución y operativa responde a motivos económicos válidos y que
realiza actividades económicas o se trate de una institución de inversión
colectiva regulada en la Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 13 de julio de 2009, por la que se coordinan las disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos
de inversión colectiva en valores mobiliarios, distinta de las previstas en
el artículo 97 de esta ley foral, constituida y domiciliada en algún Estado
miembro de la Unión Europea.
3. Cuando la entidad participada resida en un país o territorio calificado como paraíso fiscal o en un país o territorio de nula tributación se
presumirá que:
a) Se cumple la circunstancia prevista en el apartado 1.b).
b) Las rentas de la entidad participada reúnen las características
del artículo 83.2.
c) La renta obtenida por la entidad participada es el 15 por 100 del
valor de adquisición de la participación.
Las presunciones contenidas en las letras anteriores admitirán prueba
en contrario.
4. A los efectos de lo previsto en este capítulo se entenderá que
el grupo de sociedades a que se refiere el artículo 42 del Código de
Comercio incluye las entidades multigrupo y asociadas en los términos
de la legislación mercantil.
Artículo 83. Rentas imputables.
1. Los contribuyentes imputarán la renta positiva total obtenida por
la entidad no residente en territorio español, cuando esta no disponga de
la correspondiente organización de medios materiales y personales para
su realización, incluso si las operaciones tienen carácter recurrente. No
obstante, en el caso de dividendos, participaciones en beneficios o rentas
derivadas de la transmisión de participaciones, se atenderá, en todo caso,
a lo dispuesto en el apartado 3.a).
Este apartado no resultará de aplicación cuando el contribuyente
acredite que las referidas operaciones se realizan con los medios materiales
y personales existentes en una entidad no residente en territorio español
perteneciente al mismo grupo en el sentido del artículo 42 del Código
de Comercio, con independencia de su residencia y de la obligación
de formular cuentas anuales consolidadas, o bien que su constitución y
operativa responde a motivos económicos válidos.
La aplicación de lo dispuesto en el primer párrafo de este apartado
prevalecerá sobre lo previsto en el apartado siguiente.
2. En el supuesto de no aplicarse lo establecido en el apartado 1,
se imputará únicamente la renta positiva que provenga de cada una de
las siguientes fuentes:
a) Titularidad de bienes inmuebles rústicos o urbanos o de derechos
reales que recaigan sobre ellos, salvo que estén afectos a una actividad
económica o cedidos en uso a entidades no residentes pertenecientes al
mismo grupo de sociedades de la titular en el sentido del artículo 42 del
Código de Comercio, con independencia de su residencia y de la obligación
de formular cuentas anuales consolidadas, e igualmente estuvieren afectos
a una actividad económica.
b) Participación en fondos propios de cualquier tipo de entidad y
cesión a terceros de capitales propios, en los términos previstos en los
artículos 28 y 29 del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la
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Renta de las Personas Físicas. No se entenderá incluida la renta positiva
que proceda de los siguientes activos financieros:
1.º Los tenidos para dar cumplimiento a obligaciones legales y reglamentarias originadas por el ejercicio de actividades económicas.
2.º Los que incorporen derechos de crédito nacidos de relaciones
contractuales establecidas como consecuencia del desarrollo de actividades económicas.
3.º Los tenidos como consecuencia del ejercicio de actividades de
intermediación en mercados oficiales de valores.
4.º Los tenidos por entidades de crédito y aseguradoras como consecuencia del ejercicio de sus actividades, sin perjuicio de lo establecido
en la letra g).
La renta positiva derivada de la cesión a terceros de capitales propios
se entenderá que procede de la realización de actividades crediticias y
financieras, a que se refiere la letra g), cuando el cedente y el cesionario
pertenezcan a un grupo de sociedades en el sentido del artículo 42 del
Código de Comercio, con independencia de su residencia y de la obligación
de formular cuentas anuales consolidadas, y los ingresos del cesionario
procedan, al menos en el 85 por 100, del ejercicio de actividades económicas.
c) Operaciones de capitalización y seguro que tengan como beneficiaria a la propia entidad.
d) Propiedad industrial e intelectual, asistencia técnica, bienes
muebles, derechos de imagen y arrendamiento o subarrendamiento de
negocios o minas, en los términos establecidos en el artículo 30.3 del Texto
Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas.
e) Transmisión de los bienes y derechos referidos en las letras a),
b), c) y d) que genere rentas.
f) Instrumentos financieros derivados, excepto los designados para
cubrir un riesgo específicamente identificado derivado de la realización
de actividades económicas.
g) Actividades crediticias, financieras, aseguradoras y de prestación
de servicios, realizadas, directa o indirectamente, con personas o entidades
residentes en territorio español y vinculadas en el sentido del artículo 28,
en cuanto determinen gastos fiscalmente deducibles en dichas entidades
residentes.
No se incluirá la renta positiva a que se refiere esta letra cuando más
del 50 por 100 de los ingresos derivados de las actividades crediticias,
financieras, aseguradoras o de prestación de servicios, procedan de
operaciones efectuadas con personas o entidades no vinculadas en el
sentido del artículo 28.
3. No se imputarán las siguientes rentas:
a) Las previstas en las letras b) y e) del apartado 2, en el supuesto de
valores derivados de la participación en el capital o en los fondos propios de
entidades que otorguen, al menos, el 5 por 100 del capital de una entidad
y se posean durante un plazo mínimo de un año, con la finalidad de dirigir
y gestionar la participación, siempre que disponga de la correspondiente
organización de medios materiales y personales, y la entidad participada
no tenga la consideración de entidad patrimonial.
En el supuesto de entidades que formen parte del mismo grupo de
sociedades según los criterios establecidos en el artículo 42 del Código
de Comercio, con independencia de la residencia y de la obligación de
formular cuentas anuales consolidadas, los requisitos exigidos en el párrafo
anterior se determinarán teniendo en cuenta a todas las que formen parte
de aquel.
b) Las rentas previstas en el apartado 2 cuando la suma de sus
importes sea inferior al 15 por 100 de la renta total obtenida por la entidad
no residente, excepto las rentas a que se refiere el apartado 2.g) que se
integrarán en su totalidad.
c) Las rentas previstas en el apartado 2 cuando se correspondan
con gastos fiscalmente no deducibles de entidades residentes en territorio
español.
4. El importe de la rentas a imputar se calculará de acuerdo con
los principios y criterios establecidos en esta ley foral y en las restantes
disposiciones relativas a este Impuesto para la determinación de la base
imponible, entendiéndose por renta total el importe de la base imponible
positiva que resulte de aplicar estos principios y criterios.
A estos efectos se utilizará el tipo de cambio vigente al cierre del
ejercicio social de la entidad no residente en territorio español.
En ningún caso se imputará una cantidad superior a la renta total de
la entidad no residente.
Una misma renta positiva solamente podrá ser objeto de inclusión,
por una sola vez, cualquiera que sea la forma y la entidad en que se
manifieste.
5. La imputación se realizará en el periodo impositivo que comprenda
el día en que la entidad no residente en territorio español haya concluido
su ejercicio social que, a estos efectos, no podrá entenderse de duración
superior a doce meses.
6. No se integrarán en la base imponible los dividendos o participaciones en beneficios en la parte que corresponda a la renta positiva que
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haya sido imputada en la base imponible. El mismo tratamiento se aplicará
a los dividendos a cuenta.
En caso de distribución de reservas se atenderá a la designación
contenida en el acuerdo social y, en su defecto, se entenderán aplicadas
las últimas cantidades abonadas a dichas reservas.
Artículo 84. Deducciones de la cuota íntegra.
1. Serán deducibles de la cuota íntegra los siguientes conceptos:
a) Los impuestos o gravámenes de naturaleza idéntica o análoga a
este Impuesto, efectivamente satisfechos, en la parte que corresponda a
la renta positiva imputada en la base imponible.
Se considerarán como impuestos efectivamente satisfechos, los pagados tanto por la entidad no residente como por sus participadas, siempre
que sobre éstas tenga aquella el porcentaje de participación establecido
en el artículo 57.3.
b) El impuesto o gravamen efectivamente satisfecho en el extranjero por razón de la distribución de los dividendos o participaciones en
beneficios, sea conforme a un convenio para evitar la doble imposición o
de acuerdo con la legislación interna del país o territorio de que se trate,
en la parte que corresponda a la renta positiva imputada con anterioridad
en la base imponible.
Cuando la participación sobre la entidad no residente sea indirecta a
través de otra u otras entidades no residentes, se deducirá el impuesto o
gravamen de naturaleza idéntica o análoga a este Impuesto efectivamente
satisfecho por aquella o aquellas en la parte que corresponda a la renta
positiva imputada con anterioridad en la base imponible.
2. Estas deducciones se practicarán aun cuando los impuestos correspondan a periodos impositivos distintos a aquel en el que se realizó
la imputación.
En ningún caso se deducirán los impuestos satisfechos en países o
territorios calificados como paraísos fiscales.
La suma de las deducciones de las letras a) y b) del apartado 1 no
podrá exceder de la cuota íntegra que en España corresponda pagar por
la renta positiva incluida en la base imponible.
Artículo 85. Renta derivada de la transmisión de las participaciones.
Para calcular la renta derivada de la transmisión de la participación,
directa o indirecta, el valor de adquisición se incrementará en el importe
de los beneficios sociales que, sin efectiva distribución, se correspondan
con rentas que hubiesen sido imputadas a los socios como rentas de sus
acciones o participaciones en el periodo de tiempo comprendido entre su
adquisición y su transmisión.
En el caso de entidades que tengan la consideración de entidad patrimonial el valor de transmisión a computar será, como mínimo, el valor del
patrimonio neto que corresponda a los valores transmitidos resultante del
último balance cerrado, una vez sustituido el valor contable de los activos
por el valor que tendrían a efectos del Impuesto sobre el Patrimonio o por
el valor de mercado si éste fuese inferior.
Artículo 86. Obligaciones formales.
Los contribuyentes a quienes sea de aplicación lo previsto en el
presente capítulo deberán presentar conjuntamente con la declaración
de este Impuesto los siguientes datos relativos a la entidad no residente
en territorio español:
a) Nombre o razón social y lugar del domicilio social.
b) Relación de administradores y lugar de su domicilio fiscal.
c) Balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria.
d) Importe de la renta positiva que deba ser objeto de imputación
en la base imponible.
e) Justificación de los impuestos satisfechos respecto de la renta
positiva que deba ser objeto de imputación en la base imponible.
CAPÍTULO III
Agrupaciones de interés económico, españolas y europeas,
y uniones temporales de empresas
Artículo 87. Agrupaciones españolas de interés económico.
1. A las Agrupaciones de interés económico reguladas por la Ley
12/1991, de 29 de abril, les serán aplicables las normas generales de
este Impuesto con las siguientes particularidades:
a) Estarán sujetas a las obligaciones tributarias derivadas de la
aplicación de esta ley foral, a excepción del pago de la deuda tributaria,
por la parte de base liquidable imputable a los socios.
En el supuesto de que la entidad opte por la segunda modalidad de
pago fraccionado regulada en el artículo 68, la base de cálculo no incluirá
la parte de la base liquidable atribuible a los socios que deban soportar
su imputación. En ningún caso procederá la devolución a que se refiere
el artículo 77 en relación con esa misma parte.
b) Se imputarán a sus socios residentes en territorio español o no
residentes con establecimiento permanente en este territorio:
1.º Los gastos financieros netos que, de acuerdo con el artículo
24, no hayan sido objeto de deducción en estas entidades en el período
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impositivo. Los gastos financieros netos que se imputen a sus socios no
serán deducibles por la entidad.
2.º Las bases liquidables, positivas o negativas, obtenidas por estas
entidades. Las bases liquidables negativas que imputen a sus socios no
serán compensables por la entidad que las obtuvo.
3.º Las bases de las deducciones y de las bonificaciones en la
cuota a las que tenga derecho la entidad. A este respecto, las bases de
las deducciones y bonificaciones se integrarán en la liquidación de los
socios, y la correspondiente minoración de la cuota se llevará a cabo
según corresponda por aplicación de las normas de este Impuesto o del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
4.º Las retenciones e ingresos a cuenta correspondientes a la entidad.
No obstante lo anterior, en los casos en los que, conforme a los criterios
contables, las aportaciones de los socios a las agrupaciones de interés
económico deban ser calificadas como instrumentos de patrimonio con
características especiales, la totalidad de las imputaciones de bases liquidables negativas y de bases de deducciones en cuota no podrá suponer
una minoración de la cuota efectiva del socio superior al resultado de
multiplicar por 1,30 el importe desembolsado de sus aportaciones al capital
de la entidad.
2. Los dividendos y participaciones en beneficios que correspondan
a socios no residentes en territorio español, a excepción de aquellos a
quienes les resulte de aplicación el apartado 3, tributarán en tal concepto,
de conformidad con las normas establecidas en la Ley del Impuesto sobre la
Renta de no Residentes y con los convenios para evitar la doble imposición
suscritos por España.
3. Los dividendos y participaciones en beneficios que correspondan a
socios que deban soportar la imputación de la base liquidable y procedan
de periodos impositivos durante los cuales la entidad se hallase en el
presente régimen, no tributarán por este Impuesto ni por el Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas ni, en su caso, por el Impuesto sobre la
Renta de no Residentes.
El importe de estos dividendos o participaciones en beneficios no se
integrará en el valor de adquisición de las participaciones de los socios a
quienes hubiesen sido imputadas.
Tratándose de los socios que adquieran las participaciones con posterioridad a la imputación, se disminuirá el valor de adquisición de ellas
en dicho importe.
4. En la transmisión de participaciones en el capital, fondos propios
o resultados de entidades acogidas al presente régimen, el valor de adquisición se incrementará en el importe de los beneficios sociales que, sin
efectiva distribución, hubiesen sido imputados a los socios como rentas
de sus participaciones en el periodo de tiempo comprendido entre su
adquisición y su transmisión.
Igualmente, el valor de adquisición se minorará en el importe de las
pérdidas sociales que hayan sido imputadas a los socios. No obstante,
cuando las aportaciones de los socios a las agrupaciones de interés
económico deban ser calificadas como instrumentos de patrimonio con
características especiales, el valor de adquisición se minorará, de conformidad con los criterios contables, en el importe de los gastos financieros,
las bases liquidables negativas y las deducciones y bonificaciones que
hayan sido imputadas a los socios en el periodo de tiempo comprendido
entre su adquisición y transmisión, hasta que se anule el referido valor,
integrándose en la base imponible igualmente el correspondiente ingreso
financiero.
5. Este régimen fiscal no será aplicable en aquellos periodos impositivos en que las Agrupaciones realicen actividades distintas de las
adecuadas a su objeto o posean, directa o indirectamente, participaciones
en sociedades que sean socios suyos, o dirijan o controlen, directa o
indirectamente, las actividades de sus socios o de terceros.
6. Los socios de la Agrupación deberán llevar en sus registros contables cuentas perfectamente diferenciadas para reflejar las relaciones
que, como consecuencia de la realización del objeto de la Agrupación,
mantengan con ella.
Artículo 88. Agrupaciones europeas de interés económico.
1. A las Agrupaciones europeas de interés económico reguladas por
el Reglamento 2.137/1985, de 25 de julio, del Consejo de las Comunidades
Europeas y a sus socios, les será aplicable lo establecido en el artículo
anterior, con las siguientes particularidades:
a) No tributarán por el Impuesto sobre Sociedades.
Estas entidades no realizarán el pago fraccionado ni tampoco procederá para ellas, en su caso, la devolución del exceso de los pagos a
cuenta sobre la cuota efectiva resultante de la autoliquidación.
b) Si la entidad no es residente en territorio español, sus socios
residentes en España integrarán en la base imponible del Impuesto sobre
Sociedades o del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, según
proceda, la parte correspondiente de los beneficios o pérdidas fijados
en la Agrupación, que, en su caso, se corregirán aplicando las normas
establecidas en el Impuesto sobre Sociedades para determinar la base
imponible.
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Cuando la actividad realizada por los socios a través de la Agrupación
hubiere determinado la existencia de un establecimiento permanente en
el extranjero, serán de aplicación las normas previstas en esta ley foral
o en el respectivo convenio para evitar la doble imposición internacional
suscrito por España.
c) Los socios no residentes en territorio español, con independencia
de que la entidad resida en España o fuera de ella, estarán sujetos por el
Impuesto sobre la Renta de no Residentes únicamente si, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 13 del texto refundido de la Ley del Impuesto
sobre la Renta de no Residentes o en el respectivo Convenio de doble
imposición internacional, resultase que la actividad realizada por aquellos
a través de la Agrupación determina la existencia de un establecimiento
permanente en territorio español.
d) Los beneficios imputados a los socios no residentes en territorio
español que hayan sido sometidos a tributación en virtud de las normas del
Impuesto sobre la Renta de no Residentes no estarán sujetos a tributación
por razón de su distribución.
2. El régimen previsto en el apartado anterior no será de aplicación en
el periodo impositivo en que la Agrupación europea de interés económico
realice actividades distintas de las propias de su objeto o las prohibidas en
el artículo 3.2 del Reglamento CEE 2.137/1985, de 25 de julio.
3. Los miembros de las Agrupaciones europeas de interés económico
deberán cumplir lo dispuesto en el apartado 6 del artículo anterior.
Artículo 89. Uniones temporales de empresas.
1. Las uniones temporales de empresas reguladas en la Ley 18/1982,
de 26 de mayo, e inscritas en el Registro habilitado al efecto, así como
sus empresas miembros, tributarán con arreglo a lo establecido en el
artículo 87.
2. Las empresas miembros de una unión temporal de empresas que
opere en el extranjero, así como las entidades que participen en obras,
servicios o suministros que se realicen o presten en el extranjero mediante
fórmulas de colaboración análogas a las uniones temporales, podrán
acogerse por las rentas procedentes del extranjero a la exención prevista
en el artículo 36 o la deducción por doble imposición prevista en el artículo
56, siempre que se cumplan los requisitos allí establecidos.
3. Lo previsto en el presente artículo no será aplicable en aquellos
periodos impositivos en los que el contribuyente realice actividades distintas
de aquellas en las que deba consistir su objeto social.
4. Los miembros de las uniones temporales de empresas responderán solidariamente entre sí por las deudas tributarias de aquellas. La
responsabilidad de los miembros es subsidiaria respecto de la unión.
5. Los miembros de las uniones temporales deberán cumplir lo
dispuesto en el artículo 87.6.
Artículo 90. Criterios de imputación.
1. Las imputaciones a que se refiere el presente capítulo se efectuarán a las personas o entidades que ostenten los derechos económicos
inherentes a la cualidad de socio o de empresa miembro el día de la conclusión del periodo impositivo de la entidad sometida al presente régimen,
en la proporción que resulte de los estatutos de la entidad.
2. La imputación se efectuará:
a) Cuando los socios o empresas miembros sean entidades sometidas al régimen establecido en el presente capítulo, en la fecha de
finalización del periodo impositivo de la entidad de la cual aquellos formen
parte.
b) En los demás supuestos, en el siguiente periodo impositivo, salvo
que se decida hacerlo de manera continuada en la misma fecha de finalización del periodo impositivo de la entidad sometida a este régimen.
La opción se manifestará en la primera declaración del Impuesto en
que haya de surtir efecto y deberá mantenerse durante tres años.
Artículo 91. Identificación de socios o empresas miembros.
Las entidades a las que sea de aplicación lo dispuesto en este capítulo
deberán presentar, conjuntamente con su declaración del Impuesto sobre
Sociedades, una relación de las personas que ostenten los derechos
inherentes a la cualidad de socio o empresa miembro el último día de su
periodo impositivo, así como la proporción en la que cada una de ellas
participe en los resultados de dichas entidades.
CAPÍTULO IV
Entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas
Artículo 92. Entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas.
1. Podrán acogerse al régimen previsto en este capítulo los contribuyentes que tengan como actividad económica principal el arrendamiento
de viviendas situadas en territorio español que hayan construido, promovido o adquirido. Dicha actividad será compatible con la realización de
otras actividades complementarias, y con la transmisión de los inmuebles
arrendados una vez transcurrido el período mínimo de mantenimiento a
que se refiere el apartado 2.b).
A efectos de la aplicación de este régimen especial, únicamente se
entenderá por arrendamiento de vivienda el definido en el artículo 2.1 de
la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, siempre
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que se cumplan los requisitos y condiciones establecidos en dicha Ley
para los contratos de arrendamiento de viviendas.
Se asimilarán a viviendas el mobiliario, los trasteros, las plazas de
garaje con el máximo de dos, y cualesquiera otras dependencias, espacios
arrendados o servicios cedidos como accesorios de la finca por el mismo
arrendador, excluidos los locales de negocio, siempre que unos y otros
se arrienden conjuntamente con la vivienda.
2. La aplicación del régimen fiscal especial regulado en este capítulo
requerirá el cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) Que el número de viviendas arrendadas u ofrecidas en arrendamiento por la entidad en cada período impositivo sea en todo momento
igual o superior a ocho. Para este cómputo no se tendrán en cuenta
las viviendas arrendadas a personas o entidades vinculadas según lo
establecido en el artículo 28.
b) Que las viviendas permanezcan arrendadas u ofrecidas en arrendamiento durante al menos tres años. Este plazo se computará:
1.º En el caso de viviendas que figuren en el patrimonio de la entidad
antes del momento de acogerse al régimen, desde la fecha de inicio
del período impositivo en que se comunique la opción por el régimen,
siempre que a dicha fecha la vivienda se encontrara arrendada u ofrecida
en arrendamiento. De lo contrario, se estará a lo dispuesto en el párrafo
siguiente.
2.º En el caso de viviendas construidas, promovidas o adquiridas
con posterioridad por la entidad, desde la fecha en que fueron arrendadas
u ofrecidas en arrendamiento por primera vez por ella.
El incumplimiento de este requisito implicará, para cada vivienda, la
pérdida de la bonificación que hubiera correspondido. Junto con la cuota
del período impositivo en el que se produjo el incumplimiento, deberá
ingresarse el importe de las bonificaciones aplicadas en relación con dicha
vivienda en la totalidad de los períodos impositivos en los que hubiera
resultado de aplicación este régimen especial, sin perjuicio de los intereses
de demora, y recargos que, en su caso, resulten procedentes.
c) Que las actividades de construcción o promoción inmobiliaria
y de arrendamiento sean objeto de contabilización separada para cada
inmueble construido, promovido o adquirido, con el desglose que resulte
necesario para conocer la renta correspondiente a cada vivienda, local o
finca registral independiente en que éstos se dividan.
d) En el caso de entidades que desarrollen actividades complementarias a la actividad económica principal de arrendamiento de viviendas,
que al menos el 55 por 100 de las rentas del período impositivo, excluidas
las derivadas de la transmisión de los inmuebles arrendados una vez
transcurrido el período mínimo de mantenimiento a que se refiere la letra
b), tengan derecho a la aplicación de la bonificación a que se refiere el
artículo 93.1 o, alternativamente, que al menos el 55 por 100 del valor del
activo de la entidad sea susceptible de generar rentas que tengan derecho
a la aplicación de esa bonificación.
3. La opción por este régimen deberá comunicarse a la Administración
tributaria. El régimen fiscal especial se aplicará en el periodo impositivo
que finalice con posterioridad a dicha comunicación y en los sucesivos
que concluyan antes de que se comunique a la Administración tributaria
la renuncia al régimen.
4. Cuando a la entidad le resulte de aplicación cualquiera de los
restantes regímenes especiales contemplados en este título VIII, excepto
el de consolidación fiscal, el de transparencia fiscal internacional y el de
fusiones, escisiones, aportaciones de activos, canje de valores y cambio de
domicilio social de una Sociedad Europea o de una Sociedad Cooperativa
Europea de un Estado miembro a otro de la Unión Europea, no podrá optar
por el régimen regulado en este capítulo IV.
5. La aplicación de este régimen será compatible con la exención por
reinversión en los términos y condiciones previstos en el artículo 37.
Para poder aplicar esta exención será necesario que las viviendas
hayan sido arrendadas por la entidad durante al menos tres años.
Artículo 93. Régimen de tributación.
1. Tendrá una bonificación del 85 por 100 de la parte de cuota íntegra
que corresponda a las rentas derivadas del arrendamiento de viviendas
que cumplan los requisitos del artículo 92.
Dicha bonificación será del 90 por 100:
a) Cuando se trate de rentas derivadas del arrendamiento de viviendas protegidas.
b) Cuando se trate de rentas derivadas del arrendamiento de viviendas por discapacitados y en la misma se hubieran efectuado las
obras e instalaciones de adecuación a que se refiere el artículo 62.1.f)
del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas. Las obras e instalaciones deberán ser certificadas por
la Administración competente según lo establecido en la subletra a’) del
citado artículo 62.1.f).
A estos efectos, el arrendatario deberá acreditar la discapacidad en
los términos previstos en la normativa del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas.
2. La renta derivada del arrendamiento susceptible de bonificación
estará integrada para cada vivienda por el ingreso íntegro obtenido,
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minorado en los gastos fiscalmente deducibles, tanto los directamente
relacionados con la obtención de dicho ingreso como la parte de los
gastos generales que correspondan proporcionalmente al citado ingreso.
Formará parte del ingreso íntegro la correspondiente imputación de las
subvenciones públicas previstas para las viviendas protegidas en régimen
de arrendamiento, siempre que dicha imputación se realice de conformidad
con las normas y principios contables.
Tratándose de viviendas que hayan sido adquiridas en virtud de contratos de arrendamiento financiero a los que se refiere el artículo 19, para
calcular la renta que se bonifica no se tendrán en cuenta las correcciones
derivadas de la aplicación de lo dispuesto en dicho artículo.
3. A los dividendos o participaciones en beneficios distribuidos con
cargo a las rentas a las que haya resultado de aplicación la bonificación
prevista en el apartado 1, y a las rentas derivadas de la transmisión de
participaciones en el capital de entidades que hayan aplicado este régimen
fiscal y que se correspondan con reservas procedentes de beneficios no
distribuidos bonificados, les será de aplicación la exención prevista en
el artículo 35. A estos efectos, se considerará que el primer beneficio
distribuido procede de rentas no bonificadas.
CAPÍTULO V
Entidades de capital‑riesgo
Artículo 94. Entidades de capital‑riesgo y sus socios.
1. Las entidades de capital‑riesgo, contempladas en la Ley 22/2014,
de 12 de noviembre, por la que se regulan las entidades de capital‑riesgo,
otras entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y las sociedades
gestoras de entidades de inversión colectiva de tipo cerrado, y por la que se
modifica la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de instituciones de inversión
colectiva, estarán exentas en cuanto a las rentas positivas que obtengan
en la transmisión de valores representativos de la participación en el capital
o en fondos propios de las empresas o entidades de capital‑riesgo, a que
se refiere el artículo 9 de la Ley 22/2014, en relación con aquellas rentas
que no cumplan los requisitos establecidos en el artículo 35 de esta ley
foral, siempre que la transmisión se produzca a partir del comienzo del
segundo año de tenencia, computado desde el momento de adquisición
o de la exclusión de cotización, y hasta el decimoquinto, inclusive.
Excepcionalmente podrá admitirse una ampliación de este último plazo
hasta el vigésimo año, inclusive. Reglamentariamente se determinarán los
supuestos, condiciones y requisitos que habiliten para dicha ampliación.
Con excepción del supuesto contemplado en el párrafo anterior, no se
aplicará la exención en el primer año ni a partir del decimoquinto.
No obstante, tratándose de rentas que se obtengan en la transmisión
de valores representativos de la participación en el capital o en fondos
propios de las empresas a que se refiere el artículo 9.2.a) de la Ley
22/2014 que no cumplan los requisitos establecidos en el artículo 35 de
esta ley foral, la aplicación de la exención quedará condicionada a que
los inmuebles cuyo valor contable represente al menos el 85 por 100
del correspondiente al total de los inmuebles de la entidad participada
estén afectos, ininterrumpidamente durante el tiempo de tenencia de
los valores, al desarrollo de una actividad económica, distinta de la
financiera.
En el caso de que la entidad participada acceda a la cotización en un
mercado de valores regulado, la aplicación de la exención prevista en los
párrafos anteriores quedará condicionada a que la entidad de capital‑riesgo
proceda a transmitir su participación en el capital de la empresa participada
en un plazo no superior a tres años, contados desde la fecha en que se
hubiera producido la admisión a cotización de esta última.
2. Las entidades de capital‑riesgo podrán aplicar la exención prevista en el artículo 35 a los dividendos y participaciones en beneficios
procedentes de las sociedades o entidades que promuevan o fomenten,
cualquiera que sea el porcentaje de participación y el tiempo de tenencia
de las acciones o participaciones.
3. La percepción de dividendos o participaciones en beneficios
percibidos por los socios de las entidades de capital‑riesgo tendrán el
siguiente tratamiento:
a) Darán derecho a la exención prevista en el artículo 35, cualquiera
que sea el porcentaje de participación y el tiempo de tenencia de las
acciones o participaciones cuando su perceptor sea un contribuyente
de este Impuesto o del Impuesto sobre la Renta de no Residentes con
establecimiento permanente en España.
b) No se entenderán obtenidos en territorio español cuando su perceptor sea una persona física o entidad contribuyente del Impuesto sobre
la Renta de no Residentes sin establecimiento permanente en España.
4. Las rentas positivas puestas de manifiesto en la transmisión o
en el reembolso de acciones o participaciones representativas del capital
o de los fondos propios de las entidades de capital‑riesgo tendrán el
siguiente tratamiento:
a) Darán derecho a la exención prevista en el artículo 35, cualquiera
que sea el porcentaje de participación y el tiempo de tenencia de las
acciones o participaciones cuando su perceptor sea un contribuyente
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de este Impuesto o del Impuesto sobre la Renta de no Residentes con
establecimiento permanente en España.
b) No se entenderán obtenidas en territorio español cuando su perceptor sea una persona física o entidad contribuyente del Impuesto sobre
la Renta de no Residentes sin establecimiento permanente en España.
5. No será aplicable la exención prevista en el apartado 1 en caso de
no cumplirse los requisitos establecidos en el artículo 35, cuando:
a) El adquirente resida en un país o territorio calificado como paraíso
fiscal.
b) La persona o entidad adquirente esté vinculada con la entidad
de capital‑riesgo, salvo que sea otra entidad de capital‑riesgo, en cuyo
caso, esta última se subrogará en el valor y fecha de adquisición de la
entidad transmitente.
c) Los valores transmitidos hubiesen sido adquiridos a una persona
o entidad vinculada con la entidad de capital‑riesgo.
6. Lo dispuesto en este artículo no será de aplicación en relación
con aquella renta que se obtenga a través de un país o territorio calificado
como paraíso fiscal o cuando el adquirente resida en dicho país o territorio
calificado como paraíso fiscal.
7. 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.
Estas aportaciones habrán de hallarse totalmente desembolsadas y
mantenerse en el activo de la entidad durante cinco años.
La aplicación de esta deducción estará condicionada a su autorización
expresa por parte del Departamento competente en materia tributaria,
previa solicitud de las entidades de capital‑riesgo.
La deducción regulada en este apartado se aplicará conjuntamente con
las deducciones recogidas en el capítulo IV del título VI, con los mismos
límites establecidos en su artículo 67. Esta deducción será incompatible
con las reinversiones en valores contempladas en el artículo 37.1.
CAPÍTULO VI
Instituciones de inversión colectiva
Artículo 95. Tributación de las instituciones de inversión colectiva
1. Las instituciones de inversión colectiva reguladas en la Ley 35/2003,
de 4 de noviembre, de instituciones de inversión colectiva, con excepción
de las sometidas al tipo general de gravamen, no tendrán derecho a la
exención prevista en el artículo 35 ni a las deducciones para evitar la doble
imposición internacional previstas en los artículos 56 y 57.
2. Cuando el importe de los pagos fraccionados, retenciones e
ingresos a cuenta practicados sobre los ingresos supere la cuantía de
la cuota efectiva, la Administración tributaria procederá a devolver, de
oficio, el exceso.
Artículo 96. Tributación de los socios o partícipes de las instituciones
de inversión colectiva.
1. Los contribuyentes que participen en las instituciones de inversión
colectiva a que se refiere el artículo 95, que tengan la consideración de
contribuyentes de este Impuesto o del Impuesto sobre la Renta de no
Residentes que obtengan sus rentas mediante establecimiento permanente
en territorio español, integrarán en la base imponible los dividendos o
participaciones en beneficios distribuidos por esas instituciones, así como
las rentas derivadas de la transmisión de acciones o participaciones o
del reembolso de estas, sin que les resulte posible aplicar la exención
prevista en el artículo 35 ni las deducciones para evitar la doble imposición
internacional previstas en los artículos 56 y 57.
2. El régimen previsto en este artículo será de aplicación a los socios o partícipes de instituciones de inversión colectiva, reguladas por la
Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de
julio de 2009, distintas de las previstas en el artículo 97 de esta ley foral,
constituidas y domiciliadas en algún Estado miembro de la Unión Europea
e inscritas en el Registro especial de la Comisión Nacional del Mercado
de Valores, a efectos de su comercialización por entidades residentes
en España.
Artículo 97. Tributación de los socios o partícipes de las instituciones
de inversión colectiva constituidas en países o territorios calificados como
paraísos fiscales.
1. Los contribuyentes de este Impuesto y del Impuesto sobre la
Renta de no Residentes que obtengan sus rentas mediante establecimiento permanente en territorio español, que participen en instituciones
de inversión colectiva constituidas en países o territorios calificados como
paraísos fiscales, integrarán en la base imponible la diferencia positiva
entre el valor liquidativo de la participación al día del cierre del periodo
impositivo y su valor de adquisición.
La cantidad integrada en la base imponible se considerará mayor
valor de adquisición.
2. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que la diferencia a que
se refiere el apartado 1 es el 15 por 100 del valor de adquisición de la
acción o participación.
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3. Los beneficios distribuidos por la institución de inversión colectiva
no se integrarán en la base imponible y minorarán el valor de adquisición
de la participación.
CAPÍTULO VII
Consolidación fiscal
Artículo 98. Definición.
1. Los grupos fiscales podrán optar por el régimen tributario previsto
en este capítulo. En tal caso las entidades que en ellos se integran no
tributarán en régimen individual.
2. Se entenderá por régimen de tributación individual el que correspondería a cada entidad en caso de no ser de aplicación el régimen de
consolidación fiscal.
Artículo 99. Contribuyente.
1. El grupo fiscal tendrá la consideración de contribuyente.
2. La entidad representante del grupo fiscal estará sujeta al cumplimiento de las obligaciones tributarias materiales y formales que se deriven
del régimen de consolidación fiscal.
Tendrá la consideración de entidad representante del grupo fiscal la
entidad dominante cuando sea residente en territorio español, o aquella
entidad del grupo fiscal que éste designe cuando no exista ninguna entidad
residente en territorio español que cumpla los requisitos para tener la
condición de dominante.
3. Las entidades que integren el grupo fiscal estarán igualmente
sujetas a las obligaciones tributarias que se derivan del régimen de tributación individual, excepción hecha del pago de la deuda tributaria del
citado régimen.
4. Las actuaciones administrativas de comprobación o investigación
realizadas frente a cualquier entidad del grupo fiscal, con el conocimiento
formal de la entidad representante del mismo, interrumpirán el plazo de
prescripción del Impuesto sobre Sociedades que afecta al citado grupo
fiscal.
Artículo 100. Definición del grupo fiscal. Entidad dominante. Entidades dependientes.
1. Se entenderá por grupo fiscal el conjunto de entidades residentes
en territorio español que cumplan los requisitos establecidos en este
artículo y tengan la forma de sociedades anónimas, limitadas y comanditarias por acciones, así como las fundaciones bancarias a que se refiere
el apartado 3.
Cuando una entidad no residente en territorio español tenga la
consideración de entidad dominante respecto de dos o más entidades
dependientes, el grupo fiscal estará constituido por todas las entidades
dependientes que cumplan los requisitos señalados en el apartado 3.
A los solos efectos de aplicar el régimen de consolidación fiscal, los
establecimientos permanentes de entidades no residentes se considerarán
entidades residentes participadas al 100 por 100 del capital y derechos
de voto por aquellas entidades no residentes.
Los grupos fiscales en los que la entidad dominante sea una entidad
residente en territorio español y estuviere sometida a la normativa de
territorio común en régimen de tributación individual en el Impuesto sobre
Sociedades, de conformidad con el Convenio Económico entre el Estado
y la Comunidad Foral de Navarra, se equipararán en su tratamiento fiscal
a los grupos fiscales en los que la entidad dominante sea no residente
en territorio español.
2. Se entenderá por entidad dominante aquella que cumpla los
requisitos siguientes:
a) Tener personalidad jurídica y estar sujeta, y no exenta, al Impuesto
sobre Sociedades o a un impuesto idéntico o análogo a este Impuesto,
siempre que no sea residente en un país o territorio calificado como paraíso
fiscal.
Los establecimientos permanentes en territorio español de entidades
no residentes que reúnan los requisitos del párrafo anterior podrán ser
considerados entidades dominantes respecto de las entidades cuyas
participaciones estén afectas a los mismos.
b) Que tenga una participación, directa o indirecta, de, al menos, el
75 por 100 del capital social y se posea la mayoría de los derechos de voto
de otra u otras entidades que tengan la consideración de dependientes el
primer día del periodo impositivo en que sea de aplicación este régimen
de tributación.
El porcentaje anterior será de, al menos, el 70 por 100 del capital social,
si se trata de entidades cuyas acciones estén admitidas a negociación
en un mercado regulado. Este último porcentaje también será aplicable
cuando se tengan participaciones indirectas en otras entidades siempre
que se alcance dicho porcentaje a través de entidades participadas cuyas
acciones estén admitidas a negociación en un mercado regulado.
c) Que dicha participación y los referidos derechos de voto se mantengan durante todo el período impositivo. Este requisito no será exigible
en el supuesto de disolución de la entidad participada.
d) Que no sea dependiente, directa o indirectamente, de ninguna otra
que reúna los requisitos para ser considerada como dominante.
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Tratándose de establecimientos permanentes de entidades no residentes en territorio español, que dichas entidades no sean dependientes,
directa o indirectamente, de ninguna otra que reúna los requisitos para
ser considerada como dominante.
e) Que no esté sometida al régimen especial de las agrupaciones
de interés económico, españolas o europeas, al de uniones temporales
de empresas o regímenes análogos a ambos.
3. Se entenderá por entidad dependiente aquella que sea residente
en territorio español sobre la que la entidad dominante posea una participación que reúna los requisitos contenidos en las letras b) y c) del
apartado 2, así como los establecimientos permanentes de entidades no
residentes en territorio español respecto de las cuales una entidad cumpla
los requisitos establecidos en el apartado anterior.
También tendrán esta misma consideración las entidades de crédito
integradas en un sistema institucional de protección a que se refiere la
disposición adicional quinta de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, siempre que la
entidad central del sistema forme parte del grupo fiscal.
Se considerarán también entidades dependientes las fundaciones
bancarias a que se refiere el artículo 43.1 de la Ley 26/2013, de 27 de
diciembre, de cajas de ahorro y fundaciones bancarias, siempre que
no tengan la condición de entidad dominante del grupo fiscal, así como
cualquier entidad íntegramente participada por aquellas a través de las
cuales se ostente la participación en la entidad de crédito.
Las sociedades para la gestión de activos, constituidas de acuerdo
con lo dispuesto en la Ley 8/2012, de 30 de octubre, sobre saneamiento
y venta de los activos inmobiliarios del sector financiero, se incluirán en el
mismo grupo fiscal de las entidades de crédito, siempre que se cumplan
los requisitos establecidos en las letras b) y c) del apartado anterior.
4. No podrán formar parte de los grupos fiscales las entidades en
las que concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que no sean residentes en territorio español.
b) Que estén exentas de este Impuesto.
c) Que al cierre del periodo impositivo hayan sido declaradas en
situación de concurso y durante los períodos impositivos en que surta
efectos esa declaración.
d) Que al cierre del periodo impositivo se encuentren incursas en la
situación patrimonial prevista en el artículo 363.1.e) del texto refundido de
la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo
1/2010, de 2 de julio, de acuerdo con sus cuentas anuales, a menos que
a la conclusión del ejercicio en el que hayan de aprobarse las cuentas
anuales esta última situación hubiese sido superada.
e) Las entidades dependientes que estén sujetas al Impuesto sobre
Sociedades a un tipo de gravamen diferente del de la entidad representante
del grupo fiscal.
f) Las entidades dependientes cuyo ejercicio social, determinado por
imperativo legal, no pueda adaptarse al de la entidad representante.
5. El grupo fiscal se extinguirá cuando la entidad dominante pierda
dicho carácter.
No obstante, no se extinguirá el grupo fiscal cuando la entidad dominante pierda tal condición y sea no residente en territorio español,
siempre que se cumplan las condiciones para que todas las entidades
dependientes sigan constituyendo un grupo de consolidación fiscal, salvo
que se incorporen a otro grupo fiscal.
6. En el supuesto de que una fundación bancaria pierda la condición
de entidad dominante de un grupo fiscal en un período impositivo, la
entidad de crédito se subrogará en dicha condición desde el inicio del
mismo, sin que se produzcan los efectos de la extinción del grupo fiscal
a que se refiere el artículo 114, salvo para aquellas entidades que dejen
de formar parte del grupo por no tener la condición de dependientes en
los términos señalados en el apartado 3.
Artículo 101. Inclusión o exclusión de entidades en el grupo fiscal.
1. Las entidades sobre las que se adquiera una participación, directa
o indirecta, como la definida en el artículo 100.2.b), y se cumplan el resto
de requisitos señalados en dicho artículo, se integrarán obligatoriamente
en el grupo fiscal con efectos desde el período impositivo siguiente. En el
caso de entidades de nueva creación la integración se producirá desde el
momento de su constitución, siempre que en dicho momento cumplan los
restantes requisitos necesarios para formar parte del grupo fiscal.
2. Las entidades dependientes que pierdan tal condición quedarán
excluidas del grupo fiscal con efectos desde el propio período impositivo
en que se produzca tal circunstancia.
Artículo 102. Determinación del dominio y de los derechos de voto
en las participaciones indirectas.
1. Cuando una entidad participe en otra, y esta segunda en una
tercera, y así sucesivamente, para calcular la participación indirecta de la
primera sobre las demás entidades se multiplicarán, respectivamente, los
porcentajes de participación en el capital social, de manera que el resultado
de dichos productos deberá ser, al menos, el 75 por 100 de su capital
social o, al menos, el 70 por 100 si se trata de entidades cuyas acciones

Número 251 - Página 12625
estén admitidas a negociación en un mercado regulado o de entidades
participadas, directa o indirectamente, por éstas últimas.
2. Si en un grupo fiscal coexisten relaciones de participación directa e
indirecta, para calcular la participación total de una entidad en otra, directa
e indirectamente controlada por la primera, se sumarán los porcentajes
de participación directa e indirecta. Para que la entidad participada deba
integrarse en el grupo fiscal, dicha suma deberá ser, al menos, el 75 por
100 del capital social o, al menos, el 70 por 100 si se trata de entidades
cuyas acciones estén admitidas a negociación en un mercado regulado
o de entidades participadas, directa o indirectamente, por éstas últimas
siempre que a través de las mismas se alcance ese porcentaje.
3. Si existen relaciones de participación recíproca, circular o compleja,
deberá probarse, en su caso, con datos objetivos la participación en, al
menos, el 75 por 100 del capital social o, al menos, el 70 por 100 si se
trata de entidades cuyas acciones estén admitidas a negociación en un
mercado regulado o de entidades participadas, directa o indirectamente,
por éstas últimas siempre que a través de las mismas se alcance ese
porcentaje.
4. Para determinar los derechos de voto, se aplicará lo establecido
en el artículo 3 de las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales
Consolidadas, aprobadas por el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre.
Artículo 103. Aplicación del régimen de consolidación fiscal.
1. El régimen de consolidación fiscal se aplicará cuando así lo
acuerden todas y cada una de las entidades que deban integrar el grupo
fiscal.
2. Los acuerdos a los que se refiere el apartado anterior deberán
adoptarse por el Consejo de Administración, u órgano equivalente, y podrán
tomarse en cualquier fecha del período impositivo inmediato anterior a
aquel en que sea de aplicación el régimen de consolidación fiscal.
3. Las entidades que en lo sucesivo se integren en el grupo fiscal
deberán cumplir las obligaciones a que se refieren los apartados anteriores, dentro de un plazo que finalizará el día en que concluya el primer
período impositivo en el que deban tributar en el régimen de consolidación
fiscal.
4. La falta de los acuerdos a que se refieren los apartados 1 y 2 determinará la imposibilidad de aplicar el régimen de consolidación fiscal.
La falta de los acuerdos correspondientes a las entidades que en lo
sucesivo deban integrarse en el grupo fiscal constituirá infracción tributaria
simple de la entidad representante, que se sancionará con multa de 15.000
euros por el primer periodo impositivo en que se haya aplicado el régimen
sin cumplir este requisito, y de 30.000 euros por el segundo y siguientes,
y no impedirá la efectiva integración de las entidades afectadas en el
grupo.
5. Ejercida la opción, el grupo fiscal quedará vinculado a este régimen
de forma indefinida durante los períodos impositivos siguientes, en tanto
se cumplan los requisitos del artículo 100 y mientras no se renuncie a
su aplicación a través de la correspondiente comunicación, que deberá
efectuarse, en su caso, en el plazo de dos meses a contar desde la
terminación del último período impositivo de su aplicación.
6. La entidad representante del grupo fiscal comunicará los acuerdos
mencionados en el apartado 1 a la Hacienda Tributaria de Navarra con
anterioridad al inicio del período impositivo en que sea de aplicación este
régimen.
En el supuesto de un grupo fiscal constituido en los términos establecidos en el segundo párrafo del artículo 100.1, la entidad representante
comunicará, en los mismos términos previstos en el párrafo anterior, el
acuerdo adoptado por la entidad dominante no residente en territorio español, por el que se designe a la entidad representante del grupo fiscal.
La falta de comunicación de alguno de los acuerdos a que se refiere
este apartado constituirá infracción tributaria simple que se sancionará
con multa de 1.000 euros y no impedirá la efectiva integración en el grupo
de las entidades afectadas.
Asimismo, cuando se produzcan variaciones en la composición del
grupo fiscal, la entidad representante antes de la terminación de cada
periodo impositivo comunicará a la Hacienda Tributaria de Navarra la
composición de aquel para dicho periodo, identificando las entidades que
se han integrado en él y las que han sido excluidas del mismo.
Artículo 104. Determinación de la base imponible del grupo fiscal.
1. La base imponible del grupo fiscal se determinará:
a) Sumando las bases imponibles individuales correspondientes a
todas y cada una de las entidades integrantes del grupo fiscal. No obstante,
los requisitos o calificaciones establecidos tanto en la normativa contable
para la determinación del resultado contable, como en esta ley foral para la
aplicación de cualquier tipo de ajustes a aquel, en los términos establecidos
en el artículo 14.3, se referirán al grupo fiscal, excepto las especialidades
contenidas en el artículo 105.
b) Practicando las eliminaciones e incorporando las eliminaciones
de periodos impositivos anteriores, cuando corresponda de conformidad
con lo establecido en los apartados 2 y 3.
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2. Las eliminaciones se realizarán de acuerdo con los criterios
establecidos en las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales
Consolidadas, aprobadas por el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, siempre que afecten a las bases imponibles individuales y con
las especificidades previstas en esta ley foral.
3. Los resultados eliminados se incorporarán a la base imponible del
grupo fiscal cuando así se establezca en las Normas para la Formulación de
Cuentas Anuales Consolidadas, aprobadas por el Real Decreto 1159/2010,
de 17 de septiembre.
No obstante, los resultados eliminados se incorporarán a la base
imponible individual de la entidad que hubiera generado esos resultados
y deje de formar parte del grupo fiscal, en el período impositivo en que se
produzca dicha exclusión.
Artículo 105. Reglas especiales aplicables en la determinación de
las bases imponibles individuales de las entidades integrantes del grupo
fiscal.
Las bases imponibles individuales correspondientes a las entidades
integrantes del grupo fiscal, a que se refiere el artículo 104.1.a), se determinarán de acuerdo con las reglas generales previstas en esta ley foral,
con las siguientes especialidades:
1.ª) El importe de las rentas negativas derivadas de la transmisión
de la participación de una entidad del grupo fiscal que deje de formar
parte del mismo se minorará por la parte de aquel que se corresponda
con bases imponibles negativas generadas dentro del grupo fiscal por la
entidad transmitida y que hayan sido compensadas en el mismo.
2.ª) Los límites establecidos en el artículo 24 en relación con la
deducibilidad de gastos financieros se referirán al grupo fiscal. Estos
límites no resultarán de aplicación en los supuestos de extinción de la
entidad, salvo que la extinción se realice dentro del grupo fiscal y la entidad
extinguida tuviera gastos financieros pendientes de deducir en el momento
de su integración en el mismo.
No obstante, en el caso de entidades de crédito o aseguradoras que
tributen en el régimen de consolidación fiscal conjuntamente con otras
entidades que no tengan esta consideración, los límites establecidos en
el artículo 24 se calcularán teniendo en cuenta el beneficio operativo y
los gastos financieros netos de estas últimas entidades, así como las
eliminaciones e incorporaciones que correspondan en relación con todo
el grupo.
3.ª) Las sociedades del grupo fiscal podrán acogerse al beneficio
fiscal establecido en el artículo 37, pudiendo efectuar la reinversión la
propia entidad que obtuvo el beneficio extraordinario o cualquier otra u
otras pertenecientes al grupo. La reinversión podrá materializarse en un
elemento adquirido a otra entidad del grupo a condición de que dicho
elemento sea nuevo.
Dicho beneficio fiscal no procederá en el supuesto de transmisiones
realizadas entre entidades del grupo fiscal.
4.ª) A efectos de aplicar la reducción prevista en el artículo 39.1 los
ingresos, gastos o resultados relativos a la misma se incorporarán en la
base imponible del grupo fiscal en el período impositivo en que aquellos
se entiendan realizados frente a terceros y, en ese caso, la cesión de los
referidos activos estará sometida a las obligaciones de documentación a
que se refiere el artículo 30.
Artículo 106. Reglas especiales de incorporación de entidades en
el grupo fiscal.
En el supuesto de que una entidad se incorpore a un grupo fiscal,
en la determinación de la base imponible del grupo fiscal resultarán de
aplicación las siguientes reglas:
a) Los gastos financieros netos pendientes de deducir en el momento
de su integración en el grupo fiscal a que se refiere el artículo 24 se
deducirán con el límite del 30 por 100 del beneficio operativo de la propia
entidad, teniendo en cuenta las eliminaciones e incorporaciones que
correspondan a dicha entidad, de acuerdo con lo previsto en el artículo
104.2 y 3. Estos gastos financieros se tendrán en cuenta, igualmente, en
el límite a que se refiere el artículo 24.1.
Asimismo, la diferencia establecida en el artículo 24.2 generada por una
entidad con anterioridad a su integración en el grupo fiscal será aplicable
en relación con los gastos financieros generados por la propia entidad.
b) A los efectos de lo previsto en el artículo 24, los gastos financieros
derivados de deudas destinadas a la adquisición de participaciones en el
capital o fondos propios de cualquier tipo de entidades que se incorporen
a un grupo de consolidación fiscal se deducirán con el límite adicional del
30 por 100 del beneficio operativo de la entidad o grupo fiscal adquirente,
teniendo en cuenta las eliminaciones e incorporaciones que correspondan,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 104.2 y 3, sin incluir en dicho
beneficio operativo el correspondiente a la entidad adquirida o cualquier
otra que se incorpore al grupo fiscal en los periodos impositivos que
se inicien en los 4 años posteriores a dicha adquisición. Estos gastos
financieros se tendrán en cuenta, igualmente, en el límite a que se refiere
el artículo 24.1.
Los gastos financieros no deducibles que resulten de la aplicación
de lo dispuesto en esta letra serán deducibles en periodos impositivos
siguientes con el límite previsto en la misma y en el artículo 24.1.
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El límite previsto en esta letra no resultará de aplicación en el periodo
impositivo en que se adquieran las participaciones en el capital o fondos
propios de entidades si la adquisición se financia con deuda, como máximo,
en un 70 por 100 del precio de adquisición. Asimismo, este límite no se
aplicará en los periodos impositivos siguientes siempre que el importe de
esa deuda se minore, desde el momento de la adquisición, al menos en la
parte proporcional que corresponda a cada uno de los 8 años siguientes,
hasta que la deuda alcance el 30 por 100 del precio de adquisición.
Artículo 107. Reducciones de la base imponible del grupo fiscal.
1. La base imponible del grupo fiscal podrá ser reducida con las bases
liquidables negativas en los términos previstos en el artículo 43.
Las bases liquidables negativas de cualquier entidad pendientes de
compensar en el momento de su integración en el grupo fiscal, podrán
reducir la base imponible de éste con el límite del 70 por 100 de la base
imponible individual de la propia entidad, teniendo en cuenta las eliminaciones e incorporaciones que correspondan a dicha entidad, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 104.2 y 3.
2. La reducción por la dotación a la reserva especial para inversiones
que realice cualquiera de las entidades del grupo se aplicará con las
siguientes especialidades:
a) El límite de la reducción previsto en el artículo 44.2 se referirá a
la base imponible del grupo fiscal, una vez minorada, en su caso, en las
bases liquidables negativas a que se refiere el apartado 1.
b) La materialización de dicha Reserva podrá realizarse por la propia
entidad que efectuó la dotación o por cualquier otra u otras pertenecientes
al grupo. En este último supuesto la entidad que efectuó la dotación y
las que materializaron la Reserva habrán de facilitarse las informaciones
oportunas a fin de cumplir los requisitos establecidos en el artículo 46.
c) El requisito de mantenimiento del incremento de los fondos propios
a que se refiere el segundo párrafo del artículo 45.1, deberá ser cumplido
por la entidad del grupo que realice la dotación a la Reserva.
Artículo 108. Periodo impositivo del grupo fiscal.
1. El período impositivo del grupo fiscal coincidirá con el de la entidad
representante del mismo.
2. Cuando alguna de las entidades dependientes concluya un período impositivo según las normas reguladoras del régimen de tributación
individual, dicha conclusión no determinará la del grupo fiscal.
Artículo 109. Tipo de gravamen del grupo fiscal.
El tipo de gravamen del grupo fiscal será el correspondiente a la
entidad representante del mismo.
Artículo 110. Cuota íntegra del grupo fiscal.
Se entenderá por cuota íntegra del grupo fiscal la cuantía resultante
de aplicar el tipo de gravamen que corresponda, de acuerdo con el artículo
anterior, a la base liquidable del grupo fiscal.
Artículo 111. Deducciones y bonificaciones de la cuota íntegra del
grupo fiscal.
1. La cuota íntegra del grupo fiscal se minorará en el importe de las
bonificaciones y deducciones previstas en los capítulos II, III y IV del título
VI, en el artículo 94.7, así como cualquier otra deducción que pudiera
resultar de aplicación.
Los requisitos establecidos para la aplicación de las mencionadas
bonificaciones y deducciones se referirán al grupo fiscal.
2. Las deducciones de cualquier entidad pendientes de aplicación
en el momento de su inclusión en el grupo fiscal, podrán practicarse en
la cuota íntegra de éste con el límite que hubiere correspondido a dicha
entidad en el régimen de tributación individual, teniendo en cuenta las
eliminaciones e incorporaciones que correspondan a dicha entidad, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 104.2 y 3.
Artículo 112. Obligaciones de información.
1. La entidad representante del grupo fiscal deberá formular, a efectos
fiscales, el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, un estado que
refleje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio y un estado de flujos
de efectivo consolidados, aplicando el método de integración global a
todas las sociedades que integran el grupo fiscal.
2. Los estados consolidados se referirán a la misma fecha de cierre
y período que las cuentas anuales de la entidad representante del grupo
fiscal, debiendo el resto de entidades que forman parte del grupo fiscal
cerrar su ejercicio social en la fecha en que lo haga aquella entidad.
3. A los documentos a que se refiere el apartado 1 se acompañará
la siguiente información:
a) Las eliminaciones practicadas en períodos impositivos anteriores
pendientes de incorporación.
b) Las eliminaciones practicadas en el período impositivo, debidamente justificadas en su procedencia y cuantía.
c) Las incorporaciones realizadas en el período impositivo, igualmente justificadas en su procedencia y cuantía.
d) Las diferencias, debidamente explicadas, que pudieran existir entre
las eliminaciones e incorporaciones realizadas a efectos de la determinación de la base imponible del grupo fiscal y las realizadas a efectos de la
elaboración de los documentos a que se refiere el apartado 1.
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Artículo 113. Causas determinantes de la pérdida del régimen de
consolidación fiscal.
1. El régimen de consolidación fiscal se perderá por las siguientes
causas:
a) La concurrencia en alguna o algunas de las entidades integrantes
del grupo fiscal de alguna de las circunstancias que determinan la aplicación
del régimen de estimación indirecta.
b) El incumplimiento de las obligaciones de información a que se
refiere el artículo 112.1.
2. La pérdida del régimen de consolidación fiscal se producirá con
efectos en el período impositivo en que concurra alguna o algunas de
las causas a que se refiere el apartado anterior, debiendo las entidades
integrantes del grupo fiscal tributar por el régimen individual en dicho
período.
Artículo 114. Efectos de la pérdida del régimen de consolidación
fiscal o de la extinción del grupo fiscal.
1. En el supuesto de pérdida del régimen de consolidación fiscal o
de extinción del grupo fiscal, se procederá de la forma siguiente:
a) Las eliminaciones pendientes de incorporación se integrarán en
la base imponible individual de las entidades que forman parte del mismo,
en la medida en que hubieran generado la renta objeto de eliminación.
b) Las entidades que integren el grupo fiscal en el período impositivo
en que se produzca la pérdida o extinción de este régimen asumirán:
1.º Los gastos financieros netos del grupo fiscal pendientes de
deducir, a que se refiere el artículo 24, en la proporción que hubieren
contribuido a su formación.
2.º La diferencia establecida en el artículo 24.2, en la proporción que
hubieren contribuido a su formación.
3.º El derecho a la reducción pendiente por las bases liquidables
negativas del grupo fiscal, en la proporción en que hubieren contribuido
a la formación de ellas.
La reducción se realizará en las bases imponibles positivas que se
determinen en régimen de tributación individual en los períodos impositivos
que falten hasta completar el plazo establecido en el artículo 43, contado
a partir del siguiente o de los siguientes a aquel o aquellos en los que se
determinaron bases liquidables negativas del grupo fiscal.
4.º El derecho a la aplicación de las deducciones de la cuota del grupo
fiscal pendientes de aplicar, en la proporción en que hayan contribuido
a su formación.
La deducción se practicará en las cuotas íntegras o líquidas que se
determinen en los períodos impositivos que falten hasta completar el plazo
establecido en esta ley foral para la deducción pendiente, contado a partir
del siguiente o siguientes a aquel o aquellos en los que se determinaron
los importes a deducir.
5.º El derecho a la deducción de los pagos fraccionados que hubiese
realizado el grupo fiscal, en la proporción en que hubiesen contribuido a
ellos.
2. Lo dispuesto en el apartado anterior será de aplicación cuando
alguna o algunas de las entidades que integran el grupo fiscal dejen de
pertenecer a él.
3. En los supuestos previsto en los artículos 105.3.ª y 107.2, en virtud
de los cuales la materialización de la reinversión prevista en el artículo
37 o de la reserva especial para inversiones hubiera sido realizada por
cualquier otra u otras entidades pertenecientes al grupo fiscal y cualquiera
de esas entidades dejasen de pertenecer a éste antes de que hayan
transcurrido los plazos mínimos de permanencia de la inversión establecidos, respectivamente, en los artículos 37.5.a) y 46.3, se considerará
que se ha producido un incumplimiento de los requisitos establecidos
para la aplicación de los citados inventivos, salvo autorización expresa
de la Hacienda Tributaria de Navarra cuando concurran circunstancias
específicas que lo justifiquen.
4. No obstante, cuando la entidad dominante de un grupo fiscal
adquiera la condición de dependiente, o sea absorbida por alguna entidad
a través de una operación de fusión acogida al régimen fiscal especial
del capítulo VIII del título VIII, que determine en ambos casos que las
entidades incluidas en un grupo fiscal se integren en otro grupo fiscal, se
aplicarán las siguientes reglas:
a) No se integrarán en la base imponible las eliminaciones pendientes
de incorporación en relación con las entidades que pasan a formar parte de
otro grupo fiscal. Estas incorporaciones se realizarán en la base imponible
de este grupo fiscal en los términos establecidos en el artículo 104.3.
b) Las entidades que se incorporen al nuevo grupo fiscal aplicarán
lo establecido en el apartado 1.b) con las siguientes especialidades:
1.º Los gastos financieros netos pendientes de deducir se deducirán
con el límite del 30 por 100 del beneficio operativo de todas ellas, teniendo
en cuenta las eliminaciones e incorporaciones que correspondan, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 104.2 y 3.
2.º La diferencia establecida en el artículo 24.2 será aplicable en
relación con los gastos financieros generados por dichas entidades conjuntamente.
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3.º Las bases liquidables negativas pendientes de compensación
podrán ser compensadas por el nuevo grupo fiscal con el límite de la
suma de las bases imponibles de estas entidades, teniendo en cuenta
las eliminaciones e incorporaciones que correspondan, de acuerdo con
lo establecido el artículo 104.2 y 3.
4.º Las deducciones pendientes de aplicación podrán deducirse en
la cuota íntegra o líquida del nuevo grupo fiscal con el límite de la suma
de las cuotas íntegras o líquidas de las entidades que se incorporan al
mismo.
Artículo 115. Declaración, autoliquidación e ingreso del grupo fiscal.
1. La entidad representante del grupo fiscal vendrá obligada, al
tiempo de presentar la declaración del grupo fiscal, a liquidar la deuda
tributaria correspondiente al mismo y a ingresarla en el lugar, forma y
plazos que se determinen por Hacienda Tributaria de Navarra. La entidad
representante del grupo fiscal deberá cumplir las mismas obligaciones
respecto del pago fraccionado.
En el supuesto de que, en el primer periodo impositivo de aplicación
de este régimen, el grupo fiscal utilice una modalidad de pago fraccionado
que se base en la cuota efectiva o en otras magnitudes de algún periodo
impositivo anterior, la entidad representante del grupo fiscal determinará
el importe de dicho pago fraccionado teniendo en cuenta la mencionada
cuota efectiva y, en su caso, las otras magnitudes, correspondientes a ese
periodo impositivo anterior, de las entidades que formen el grupo fiscal en
el periodo impositivo al que se refiere dicho pago fraccionado. En el caso
de que alguna entidad se integre en el grupo fiscal ya formado o quede
excluida de él, la entidad representante del grupo fiscal también tendrá en
cuenta la cuota efectiva y, en su caso, las otras magnitudes de ella.
2. La declaración del grupo fiscal deberá efectuarse dentro del plazo
en que deba presentarse la correspondiente a la entidad representante
del mismo en régimen de tributación individual.
3. Las entidades del grupo fiscal responderán solidariamente del
pago de la deuda tributaria, excluidas las sanciones.
CAPÍTULO VIII
Fusiones, escisiones, aportaciones de activos, canje de valores,
y cambio de domicilio social de una Sociedad Europea o de una
Sociedad Cooperativa Europea de un Estado miembro
a otro de la Unión Europea
Artículo 116. Definiciones.
1. Tendrá la consideración de fusión la operación por la cual:
a) Una o varias entidades transmiten en bloque a otra entidad ya
existente, como consecuencia y en el momento de su disolución sin liquidación, sus respectivos patrimonios sociales, mediante la atribución a
sus socios de valores representativos del capital social de la otra entidad
y, en su caso, de una compensación en dinero que no exceda del 10 por
100 del valor nominal o, a falta de éste, de un valor equivalente al nominal
de dichos valores deducido de su contabilidad.
b) Dos o más entidades transmiten en bloque a otra nueva, como
consecuencia y en el momento de su disolución sin liquidación, la totalidad
de sus patrimonios sociales, mediante la atribución a sus socios de valores
representativos del capital social de la nueva entidad y, en su caso, de una
compensación en dinero que no exceda del 10 por 100 del valor nominal
o, a falta de éste, de un valor equivalente al nominal de dichos valores
deducido de su contabilidad.
c) Una entidad transmite, como consecuencia y en el momento
de su disolución sin liquidación, el conjunto de su patrimonio social a la
entidad que es titular de la totalidad de los valores representativos de su
capital social.
2. 1.º Tendrá la consideración de escisión la operación por la
cual:
a) Una entidad divide en dos o más partes la totalidad de su patrimonio social y las transmite en bloque a dos o más entidades ya existentes
o nuevas, como consecuencia de su disolución sin liquidación, mediante
la atribución a sus socios, con arreglo a una norma proporcional, de valores representativos del capital social de las entidades adquirentes de la
aportación y, en su caso, de una compensación en dinero que no exceda
del 10 por 100 del valor nominal o, a falta de éste, de un valor equivalente
al nominal de dichos valores deducido de su contabilidad.
b) Una entidad segrega una o varias partes de su patrimonio social
que formen ramas de actividad y las transmite en bloque a una o varias
entidades de nueva creación o ya existentes, manteniendo la entidad
transmitente en su patrimonio al menos una rama de actividad o bien
participaciones en el capital de otras entidades que le confieran la mayoría
del capital social de éstas, recibiendo a cambio valores representativos
del capital social de las entidades adquirentes, que deberán atribuirse a
sus socios en proporción a sus respectivas participaciones, reduciendo
el capital social y reservas en la cuantía necesaria, y, en su caso, una
compensación en dinero en los términos de la letra a).
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c) Una entidad segrega una parte de su patrimonio social, constituida
por participaciones en el capital de otras entidades que confieran la mayoría
del capital social en éstas, y las transmite en bloque a una o varias entidades de nueva creación o ya existentes, manteniendo en su patrimonio al
menos participaciones de similares características en el capital de otra u
otras entidades o bien una rama de actividad, recibiendo a cambio valores
representativos del capital social de éstas últimas, que deberán atribuirse
a sus socios en proporción a sus respectivas participaciones, reduciendo
el capital social y las reservas en la cuantía necesaria y, en su caso, una
compensación en dinero en los términos de la letra a).
2.º En los casos en que existan dos o más entidades adquirentes, la
atribución a los socios de la entidad que se escinde de valores representativos del capital de alguna de las entidades adquirentes en proporción
distinta de la que tenían en la que se escinde requerirá que los patrimonios
adquiridos por aquellas constituyan ramas de actividad.
3. Tendrá la consideración de aportación no dineraria de ramas de
actividad la operación por la cual una entidad aporta, sin ser disuelta, a
otra entidad de nueva creación o ya existente la totalidad o una o más
ramas de actividad, recibiendo a cambio valores representativos del capital
social de la entidad adquirente.
4. Se entenderá por rama de actividad el conjunto de elementos
patrimoniales que sean susceptibles de constituir una unidad económica
autónoma determinante de una explotación económica, es decir, un conjunto capaz de funcionar por sus propios medios. Podrán ser atribuidas
a la entidad adquirente deudas contraídas para la organización o el funcionamiento de los elementos que se traspasan.
5. Tendrá la consideración de canje de valores representativos del
capital social la operación por la cual una entidad adquiere una participación en el capital social de otra que le permite obtener la mayoría de los
derechos de voto en ella o, si ya dispone de dicha mayoría, adquirir una
mayor participación, mediante la atribución a los socios, a cambio de sus
valores, de otros representativos del capital social de la primera entidad
y, en su caso, de una compensación en dinero que no exceda del 10 por
100 del valor nominal o, a falta de éste, de un valor equivalente al nominal
de dichos valores deducido de su contabilidad.
6. El régimen tributario previsto en este capítulo será igualmente
aplicable a las operaciones de cambio de domicilio social de una Sociedad
Europea o una Sociedad Cooperativa Europea de un Estado miembro a
otro de la Unión Europea, respecto de los bienes y derechos situados en
territorio español que queden afectados con posterioridad a un establecimiento permanente situado en dicho territorio. A estos efectos, las reglas
previstas en este régimen especial para los supuestos de transmisiones
de bienes y derechos serán de aplicación a las operaciones de cambio de
domicilio social, aun cuando no den lugar a dichas transmisiones.
7. Igualmente será aplicable el régimen establecido en este capítulo a las operaciones en las que intervengan contribuyentes de este
Impuesto que no tengan la forma jurídica de sociedad mercantil, siempre
que produzcan resultados equivalentes a los derivados de operaciones
mencionadas en los apartados anteriores.
Artículo 117. Aportaciones no dinerarias.
1. El régimen previsto en el presente capítulo se aplicará, a opción
del contribuyente de este Impuesto, del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas o del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, a las
aportaciones no dinerarias en las que concurran los siguientes requisitos:
a) Que la entidad que reciba la aportación sea residente en territorio
español o realice actividades en el mismo por medio de un establecimiento
permanente al que se afecten los bienes aportados.
b) Que, una vez realizada la aportación, el aportante, contribuyente de
este Impuesto, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o del
Impuesto sobre la Renta de no Residentes, participe en los fondos propios
de la entidad que reciba la aportación en, al menos, el 5 por 100.
c) Que, en el caso de aportación de acciones o participaciones
sociales por contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas o del Impuesto sobre la Renta de no Residentes sin establecimiento
permanente en territorio español, se cumplan, además de los requisitos
señalados en las letras a) y b), los siguientes:
1.º Que a la entidad de cuyo capital social sean representativos
no le resulte aplicable el régimen especial de agrupaciones de interés
económico, españolas o europeas, o de uniones temporales de empresas
ni tenga la consideración de entidad patrimonial.
2.º Que representen una participación de, al menos, un 5 por 100
de los fondos propios de la entidad.
3.º Que se hayan poseído de manera ininterrumpida por el aportante
durante el año anterior a la fecha del documento público en que se formalice
la aportación.
d) Que, tratándose de aportaciones de elementos patrimoniales
distintos de las acciones o participaciones sociales realizadas por contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o del
Impuesto sobre la Renta de no Residentes que sean residentes en Estados
miembros de la Unión Europea, dichos elementos estén afectos a activi-
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dades económicas cuya contabilidad se lleve con arreglo a lo dispuesto
en el Código de Comercio o legislación equivalente.
2. El régimen previsto en el presente capítulo se aplicará también
a las aportaciones de ramas de actividad, efectuadas por contribuyentes
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre
la Renta de no Residentes que sean residentes en Estados miembros de
la Unión Europea, siempre que lleven su contabilidad de acuerdo con el
Código de Comercio o legislación equivalente.
Artículo 118. Régimen de las rentas derivadas de la transmisión.
1. No se integrarán en la base imponible las siguientes rentas derivadas de las operaciones a que se refieren los artículos 116 y 117:
a) Las que se pongan de manifiesto como consecuencia de las
transmisiones realizadas por entidades residentes en territorio español
de bienes y derechos en él situados.
Cuando la entidad adquirente resida en el extranjero sólo se excluirán
de la base imponible las rentas derivadas de la transmisión de aquellos
elementos que queden afectados a un establecimiento permanente situado
en territorio español.
La transferencia de estos elementos fuera del territorio español determinará la integración en la base imponible del establecimiento permanente,
en el periodo impositivo en que se produzca aquella, de la diferencia entre
el valor de mercado y el valor a que se refiere el artículo 120 minorado, en
su caso, en el importe de las amortizaciones y otras correcciones de valor
reflejadas contablemente que hayan sido fiscalmente deducibles.
El pago de la deuda tributaria resultante de la aplicación de lo dispuesto
en el párrafo anterior, en el supuesto de elementos patrimoniales transferidos a un Estado miembro de la Unión Europea, o del Espacio Económico
Europeo con el que exista un efectivo intercambio de información tributaria
en los términos previstos en la normativa estatal, será aplazado por la
Administración tributaria a solicitud del contribuyente hasta la fecha en
que los elementos patrimoniales afectados se transmitan a terceros, se
afecten a un establecimiento permanente situado fuera de la Unión Europea
o se den de baja en el balance de la entidad, resultando de aplicación lo
dispuesto en la Ley Foral 13/2000, General Tributaria, y su normativa de
desarrollo, en cuanto al devengo de intereses de demora y a la constitución
de garantías para dicho aplazamiento.
b) Las que se pongan de manifiesto como consecuencia de las
transmisiones realizadas por entidades residentes en territorio español,
de establecimientos permanentes situados en el territorio de Estados
miembros de la Unión Europea, a favor de entidades que residan en
ellos, que revistan una de las formas enumeradas en la parte A del anexo
I de la Directiva 2009/133/CE del Consejo, de 19 de octubre, relativa al
régimen fiscal común aplicable a las fusiones, escisiones, escisiones
parciales, aportaciones de activos y canjes de acciones realizados entre
sociedades de diferentes Estados miembros y al traslado del domicilio
social de una SE o de una SCE de un Estado miembro a otro, y que estén
sujetas y no exentas a alguno de los tributos mencionados en la parte B
del citado anexo I.
c) Las que se pongan de manifiesto como consecuencia de las
transmisiones realizadas por entidades residentes en territorio español,
de establecimientos permanentes situados en el territorio de Estados no
pertenecientes a la Unión Europea, en favor de entidades residentes en
territorio español.
d) Las que se pongan de manifiesto como consecuencia de las
transmisiones realizadas por entidades no residentes en territorio español,
de establecimientos permanentes en él situados.
Cuando la entidad adquirente resida en el extranjero sólo se excluirán
de la base imponible las rentas derivadas de la transmisión de aquellos
elementos que queden afectados a un establecimiento permanente situado
en territorio español.
La transferencia de estos elementos fuera del territorio español determinará la integración en la base imponible del establecimiento permanente,
en el ejercicio en que se produzca aquella, de la diferencia entre el valor
de mercado y el valor a que se refiere el artículo 120 minorado, en su
caso, en el importe de las amortizaciones y otras correcciones de valor
reflejadas contablemente que hayan sido fiscalmente deducibles.
El pago de la deuda tributaria resultante de la aplicación de lo dispuesto
en el párrafo anterior, en el supuesto de elementos patrimoniales transferidos a un Estado miembro de la Unión Europea, o del Espacio Económico
Europeo con el que exista un efectivo intercambio de información tributaria
en los términos previstos en la normativa estatal, será aplazado por la
Administración tributaria a solicitud del contribuyente hasta la fecha en
que los elementos patrimoniales afectados se transmitan a terceros, se
afecten a un establecimiento permanente situado fuera de la Unión Europea
o se den de baja en el balance de la entidad, resultando de aplicación lo
dispuesto en la Ley Foral General Tributaria, y su normativa de desarrollo, en cuanto al devengo de intereses de demora y a la constitución de
garantías para dicho aplazamiento.
e) Las que se pongan de manifiesto como consecuencia de las
transmisiones realizadas por entidades no residentes en territorio español
de participaciones en entidades residentes en territorio español, en favor de
entidades residentes en su mismo país o territorio, o en favor de entidades

Sábado, 31 de diciembre de 2016
residentes en la Unión Europea siempre que, en este último caso, tanto
la entidad transmitente como la adquirente revistan una de las formas
enumeradas en la parte A del anexo I de la Directiva 2009/133/CE, y
estén sujetas y no exentas a alguno de los tributos mencionados en la
parte B del citado anexo I.
No se excluirán de la base imponible las rentas resultantes de las
operaciones señaladas en las letras a), c) y d), cuando la entidad adquirente
se halle exenta por este Impuesto o sometida al régimen de atribución
de rentas.
Se excluirán de la base imponible las rentas resultantes de las operaciones a que se refiere este apartado aunque la entidad adquirente disfrute
de la aplicación de un tipo de gravamen o un régimen tributario especial.
Cuando la entidad adquirente disfrute de la aplicación de un tipo de gravamen o un régimen tributario especial distinto del de la transmitente, la renta
resultante de la transmisión por la adquirente de elementos patrimoniales
existentes en el momento de la operación, realizada con posterioridad a
ésta, se entenderá generada de forma lineal, salvo prueba en contrario,
durante todo el tiempo de tenencia del elemento transmitido. La parte de
dicha renta generada hasta el momento de producirse la operación será
gravada aplicando el tipo de gravamen y el régimen tributario que hubiera
correspondido a la entidad transmitente.
2. La entidad transmitente podrá renunciar al régimen establecido en
el apartado anterior mediante la integración en la base imponible de las
rentas derivadas de la transmisión de la totalidad o parte de los elementos
patrimoniales.
3. En todo caso, se integrarán en la base imponible las rentas
derivadas de buques o aeronaves, o de bienes muebles afectos a su
explotación, que se pongan de manifiesto en las entidades dedicadas a la
navegación marítima y aérea internacional cuando la entidad adquirente
no sea residente en territorio español.
Artículo 119. Pérdidas de los establecimientos permanentes.
Las rentas generadas en la transmisión de un establecimiento permanente a que se refiere el artículo 118.1.b) aplicarán el régimen establecido
en el artículo 36.
No obstante, si no se cumplen los requisitos establecidos en el artículo
36, el importe de la renta positiva que supere las rentas negativas netas
obtenidas por el establecimiento permanente se integrará en la base
imponible de la entidad transmitente, sin perjuicio de que se pueda deducir
de la cuota íntegra el impuesto que, de no ser por las disposiciones de
la Directiva 2009/133/CE, hubiera gravado esa misma renta integrada
en la base imponible, en el Estado miembro en que esté situado dicho
establecimiento permanente, con el límite del importe de la cuota íntegra
correspondiente a esta renta integrada en la base imponible.
Artículo 120. Valoración fiscal de los bienes adquiridos.
1. Los bienes y derechos adquiridos mediante las transmisiones
derivadas de las operaciones a las que haya sido de aplicación el régimen
previsto en el artículo 118 se valorarán, a efectos fiscales, por los mismos
valores fiscales que tenían en la entidad transmitente antes de realizarse
la operación, manteniéndose igualmente la fecha de adquisición de la
entidad transmitente.
2. En el supuesto de que se ejercite la opción de renuncia prevista
en el artículo 118.2, los bienes y derechos adquiridos se valorarán por su
valor de mercado de acuerdo con las reglas establecidas en el artículo 25.
En este caso, la fecha de adquisición de dichos bienes y derechos será
la fecha en que la adquisición tenga eficacia mercantil.
Artículo 121. Valoración fiscal de las acciones o participaciones
recibidas en contraprestación de la aportación.
Las acciones o participaciones recibidas como consecuencia de una
aportación de rama de actividad o de elementos patrimoniales se valorarán,
a efectos fiscales, por el mismo valor fiscal que tenían la rama de actividad
o los elementos patrimoniales aportados.
No obstante, en el supuesto de que se ejercite la opción de renuncia
prevista en el artículo 118.2, las acciones o participaciones recibidas se
valorarán por su valor de mercado de acuerdo con las reglas establecidas
en el artículo 25.
Artículo 122. Tributación de los socios en las operaciones de fusión
y escisión.
1. No se integrarán en la base imponible las rentas que se pongan de
manifiesto con ocasión de la atribución de valores de la entidad adquirente
a los socios de la entidad transmitente, siempre que éstos sean residentes
en territorio español o en el de algún otro Estado miembro de la Unión
Europea o en el de cualquier otro Estado siempre que, en este último
caso, los valores sean representativos del capital social de una entidad
residente en territorio español.
Cuando el socio tenga la consideración de entidad en régimen de
atribución de rentas, no se integrará en la base imponible de las personas
o entidades que sean socios, herederos, comuneros o partícipes en dicho
socio, la renta generada con ocasión de dicha atribución de valores,
siempre que a la operación le sea aplicable el régimen fiscal establecido
en el presente capítulo o se realice al amparo de la Directiva 2009/133/
CE, y los valores recibidos por el socio conserven la misma valoración
fiscal que tenían los canjeados.
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2. Los valores recibidos en virtud de las operaciones de fusión y
escisión se valoran, a efectos fiscales, por el valor fiscal de los entregados,
determinado de acuerdo con las normas de este Impuesto, del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas o del Impuesto sobre la Renta de
no Residentes, según proceda. Esta valoración se aumentará o disminuirá
en el importe de la compensación complementaria en dinero entregada
o recibida. Los valores recibidos conservarán la fecha de adquisición de
los entregados.
3. En el caso de que el socio pierda la cualidad de residente en
territorio español, se integrará en la base imponible del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas o de este Impuesto, en el último periodo
impositivo que deba declararse por estos impuestos, la diferencia entre
el valor de mercado de las acciones o participaciones y el valor a que
se refiere el apartado anterior, salvo que las acciones o participaciones
queden afectos a un establecimiento permanente situado en territorio
español.
El pago de la deuda tributaria resultante de la aplicación de lo dispuesto
en el párrafo anterior, cuando el socio adquiera la residencia en un Estado
miembro de la Unión Europea, o del Espacio Económico Europeo con el
que exista un efectivo intercambio de información tributaria en los términos
previstos en la normativa estatal, será aplazado por la Administración
tributaria a solicitud del contribuyente hasta la fecha de la transmisión
a terceros de las acciones o participaciones afectadas, resultando de
aplicación lo dispuesto en la Ley Foral General Tributaria, y su normativa de
desarrollo, en cuanto al devengo de intereses de demora y a la constitución
de garantías para dicho aplazamiento.
Si el obligado tributario adquiriese de nuevo la condición de contribuyente de este Impuesto o del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas sin haber transmitido la titularidad de las acciones o participaciones,
podrá solicitar la rectificación de la autoliquidación al objeto de obtener la
devolución de las cantidades ingresadas correspondientes a las ganancias patrimoniales reguladas en este artículo. La solicitud de rectificación
podrá presentarse a partir de la finalización del plazo de declaración
correspondiente al primer período impositivo en que deba presentarse
una autoliquidación de este Impuesto o del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas.
La devolución a que se refiere el párrafo anterior se regirá por lo
dispuesto en el artículo 88 de la Ley Foral General Tributaria, salvo en lo
concerniente al abono de los intereses de demora, que se devengarán
desde la fecha en que se hubiese realizado el ingreso hasta la fecha en
que se ordene el pago de la devolución.
4. Se integrarán en la base imponible de este Impuesto, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o del Impuesto sobre la
Renta de no Residentes las rentas obtenidas en operaciones en las que
intervengan entidades domiciliadas o establecidas en países o territorios
calificados como paraísos fiscales u obtenidas a través de dichos países
o territorios.
Artículo 123. Participaciones en el capital de la entidad transmitente
y de la entidad adquirente.
1. Cuando la entidad adquirente participe en el capital o en los fondos
propios de la entidad transmitente en, al menos, el 5 por 100, no se integrará
en la base imponible de aquella la renta positiva o negativa derivada de
la anulación de la participación. Tampoco se producirá dicha integración
con ocasión de la transmisión de la participación que ostente la entidad
transmitente en el capital de la adquirente cuando sea, al menos, de un
5 por 100 del capital o de los fondos propios.
2. Cuando la entidad adquirente participe en el capital o en los fondos
propios de la entidad transmitente en un porcentaje inferior al 5 por 100,
se integrará en la base imponible de aquella la renta positiva o negativa
derivada de la anulación de la participación. Dicha integración se producirá,
igualmente, con ocasión de la transmisión de la participación que ostente
la entidad transmitente en el capital de la adquirente cuando sea inferior
al 5 por 100 del capital o de los fondos propios.
Artículo 124. Régimen fiscal del canje de valores.
1. No se integrarán en la base imponible de este Impuesto, del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o del Impuesto sobre
la Renta de no Residentes las rentas que se pongan de manifiesto
con ocasión del canje de valores, siempre que cumplan los requisitos
siguientes:
a) Que los socios que realicen el canje de valores residan en territorio
español o en el de algún otro Estado miembro de la Unión Europea o en
el de cualquier otro Estado siempre que, en este último caso, los valores
recibidos sean representativos del capital social de una entidad residente
en España.
Cuando el socio tenga la consideración de entidad en régimen de
atribución de rentas, no se integrará en la base imponible de las personas
o entidades que sean socios, herederos, comuneros o partícipes en dicho
socio, la renta generada con ocasión del canje de valores, siempre que a
la operación le sea aplicable el régimen fiscal establecido en el presente
capítulo o se realice al amparo de la Directiva 2009/133/CE, y los valores
recibidos por el socio conserven la misma valoración fiscal que tenían
los canjeados.
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b) Que la entidad que adquiera los valores sea residente en territorio
español o esté comprendida en el ámbito de aplicación de la Directiva
2009/133/CE.
2. Los valores recibidos por la entidad que realiza el canje de valores se valorarán, a efectos fiscales, por el valor fiscal que tenían en el
patrimonio de los socios que efectúan la aportación, según las normas de
este Impuesto, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o del
Impuesto sobre la Renta de no Residentes, manteniéndose, igualmente,
la fecha de adquisición de los socios aportantes.
No obstante, en aquellos casos en que las rentas generadas en los
socios no estuviesen sujetas a tributación en territorio español, se tomará
el valor de mercado. En este caso, la fecha de adquisición de las acciones
será la correspondiente a la fecha de realización de la operación de canje
de valores.
3. Los valores recibidos por los socios se valorarán, a efectos fiscales,
por el valor fiscal de los entregados, determinado de acuerdo con las
normas de este Impuesto, o del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas o del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, según proceda.
Esta valoración se aumentará o disminuirá en el importe de la compensación complementaria en dinero entregada o recibida. Los valores recibidos
conservarán la fecha de adquisición de los entregados.
4. En el caso de que el socio pierda la cualidad de residente en
territorio español, se integrará en la base imponible del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas o de este Impuesto, en el último periodo
impositivo que deba declararse por estos impuestos, la diferencia entre
el valor de mercado de las acciones o participaciones y el valor a que se
refiere el apartado anterior, salvo que las acciones o participaciones queden
afectos a un establecimiento permanente situado en territorio español.
El pago de la deuda tributaria resultante de la aplicación de lo dispuesto
en el párrafo anterior, cuando el socio adquiera la residencia en un Estado
miembro de la Unión Europea, o del Espacio Económico Europeo con el
que exista un efectivo intercambio de información tributaria en los términos
previstos en la normativa estatal, será aplazado por la Administración
tributaria a solicitud del contribuyente hasta la fecha de la transmisión
a terceros de las acciones o participaciones afectadas, resultando de
aplicación lo dispuesto en la Ley Foral General Tributaria, y su normativa de
desarrollo, en cuanto al devengo de intereses de demora y a la constitución
de garantías para dicho aplazamiento.
Si el obligado tributario adquiriese de nuevo la condición de contribuyente de este Impuesto o del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas sin haber transmitido la titularidad de las acciones o participaciones,
podrá solicitar la rectificación de la autoliquidación al objeto de obtener la
devolución de las cantidades ingresadas correspondientes a las ganancias patrimoniales reguladas en este artículo. La solicitud de rectificación
podrá presentarse a partir de la finalización del plazo de declaración
correspondiente al primer período impositivo en que deba presentarse
una autoliquidación de este Impuesto o del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas.
La devolución a que se refiere el párrafo anterior se regirá por lo
dispuesto en el artículo 88 de la Ley Foral General Tributaria, salvo en lo
concerniente al abono de los intereses de demora, que se devengarán
desde la fecha en que se hubiese realizado el ingreso hasta la fecha en
que se ordene el pago de la devolución.
5. El régimen previsto en este artículo no resultará de aplicación
en relación con aquellas operaciones en las que intervengan entidades
domiciliadas o establecidas en países o territorios calificados como paraísos
fiscales u obtenidos a través de ellos.
Artículo 125. Limitación en la deducibilidad de gastos financieros
destinados a la adquisición de participaciones en el capital o en los fondos
propios de entidades.
A los efectos de lo previsto en el artículo 24, los gastos financieros
derivados de deudas destinadas a la adquisición de participaciones en el
capital o fondos propios de cualquier tipo de entidades se deducirán con el
límite adicional del 30 por 100 del beneficio operativo de la propia entidad
que realizó dicha adquisición, sin incluir en dicho beneficio operativo el
correspondiente a cualquier entidad que se fusione con aquella en los 4
años posteriores a dicha adquisición, cuando la fusión aplique este régimen
fiscal especial. Estos gastos financieros se tendrán en cuenta, igualmente,
en el límite a que se refiere el artículo 24.1.
Los gastos financieros no deducibles que resulten de la aplicación de
lo dispuesto en este artículo serán deducibles en los periodos impositivos
que concluyan en los 15 años siguientes y sucesivos con el límite previsto
en este artículo y en el artículo 24.1.
El límite previsto en este artículo no resultará de aplicación en el
periodo impositivo en que se adquieran las participaciones en el capital
o fondos propios de entidades si la adquisición se financia con deuda,
como máximo, en un 70 por 100 del precio de adquisición. Asimismo, este
límite no se aplicará en los periodos impositivos siguientes siempre que
el importe de esa deuda se minore, desde el momento de la adquisición,
al menos en la parte proporcional que corresponda a cada uno de los 8
años siguientes, hasta que la deuda alcance el 30 por 100 del precio de
adquisición.
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Artículo 126. Subrogación en los derechos y las obligaciones tributarias.
1. Cuando las operaciones mencionadas en los artículos 116 y 117
determinen una sucesión a título universal, se transmitirán a la entidad
adquirente los derechos y obligaciones tributarias de la entidad transmitente.
La entidad adquirente asumirá el cumplimiento de los requisitos necesarios para continuar en el goce de beneficios fiscales o consolidar los
disfrutados por la entidad transmitente.
2. Cuando la sucesión no sea a título universal, se transmitirán a la
entidad adquirente los derechos y obligaciones tributarias pendientes que
se refieran a los bienes y derechos transmitidos.
La entidad adquirente asumirá el cumplimiento de los requisitos necesarios para continuar aplicando los beneficios fiscales o consolidar los
aplicados por la entidad transmitente, en cuanto que estuvieren referidos
a los bienes y derechos transmitidos.
3. Se transmitirán a la entidad adquirente las bases liquidables
negativas pendientes de compensación correspondientes a la entidad
transmitente, siempre que se produzca alguna de las siguientes circunstancias:
a) La extinción de la entidad transmitente.
b) La transmisión de una rama de actividad cuyos resultados hayan
generado bases liquidables negativas pendientes de compensación en la
entidad transmitente. En este caso, se transmitirán las bases liquidables
negativas pendientes de compensación generadas por la rama de actividad
transmitida.
Cuando la entidad adquirente participe en el capital de la entidad
transmitente, o bien ambas formen parte de un grupo de sociedades al que
se refiere el artículo 42 del Código de Comercio, con independencia de su
residencia y de la obligación de formular cuentas anuales consolidadas,
la base liquidable negativa susceptible de compensación se minorará
en el importe de la diferencia positiva entre el valor de las aportaciones
de los socios, realizadas por cualquier título, correspondientes a dicha
participación o a las participaciones que las entidades del grupo tengan
sobre la entidad transmitente, y su valor fiscal.
4. Las subrogaciones comprenderán exclusivamente los derechos y
obligaciones nacidos al amparo de las leyes forales o españolas.
Artículo 127. Obligaciones contables.
1. La entidad adquirente deberá incluir en la memoria anual la información que seguidamente se cita, salvo que la entidad transmitente
haya ejercitado la facultad a que se refiere el artículo 118.2 en cuyo caso
únicamente se cumplimentará la indicada en la letra d):
a) Periodo impositivo en el que la entidad transmitente adquirió los
bienes transmitidos.
b) Último balance cerrado por la entidad transmitente.
c) Relación de bienes adquiridos que se hayan incorporado a los
libros de contabilidad por un valor diferente de aquel por el que figuraban
en los de la entidad transmitente con anterioridad a la realización de la
operación, expresando ambos valores, así como las correcciones valorativas constituidas en los libros de contabilidad de las dos entidades.
d) Relación de beneficios fiscales disfrutados por la entidad transmitente, respecto de los que la entidad deba asumir el cumplimiento
de determinados requisitos de acuerdo con lo establecido en el artículo
126.1 y 2.
A los efectos previstos en este apartado, la entidad transmitente estará
obligada a comunicar dichos datos a la entidad adquirente.
2. Los socios personas jurídicas deberán mencionar en la memoria
anual los siguientes datos:
a) Valor contable y fiscal de los valores entregados.
b) Valor por el que se hayan contabilizado los valores recibidos.
3. Las menciones establecidas en los apartados anteriores deberán
realizarse mientras permanezcan en el inventario los valores o elementos
patrimoniales adquiridos o deban cumplirse los requisitos derivados de los
incentivos fiscales disfrutados por la entidad transmitente.
La entidad adquirente podrá optar, con referencia a la segunda y
posteriores memorias anuales, por incluir la mera indicación de que dichas
menciones figuran en la primera memoria anual aprobada tras la operación,
que deberá ser conservada mientras concurran las circunstancias a las
que se refiere el párrafo anterior.
4. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en los apartados anteriores tendrá la consideración de infracción tributaria simple,
sancionable con multa pecuniaria fija de 525 a 1.000 euros por cada
dato omitido, en cada uno de los primeros 4 años en que no se incluya
la información, y de 2.625 a 5.000 euros por cada dato omitido, en cada
uno de los años siguientes, con el límite del 5 por 100 del valor por el que
la entidad adquirente haya reflejado los bienes y derechos transmitidos
en su contabilidad.
Artículo 128. Normas para evitar la doble imposición.
1. A los efectos de evitar la doble imposición que pudiera producirse
por aplicación de las reglas de valoración previstas en los artículos 117,
121 y 124.2, los beneficios distribuidos con cargo a las rentas imputables

Sábado, 31 de diciembre de 2016
a los bienes aportados darán derecho a la exención para evitar la doble
imposición de dividendos a que se refiere el artículo 35, cualquiera que
sea el porcentaje de participación del socio y su antigüedad. Igual criterio
se aplicará respecto de las rentas generadas en la transmisión de la
participación.
2. Cuando por la forma en como contabilizó la entidad adquirente
no hubiera sido posible evitar la doble imposición por aplicación de las
normas previstas en el apartado anterior, dicha entidad practicará, en el
momento de su extinción, los ajustes de signo contrario a los que hubiere
practicado por aplicación de las reglas de valoración establecidas en los
artículos 117, 121 y 124.2.
La entidad adquirente podrá practicar los referidos ajustes de signo
contrario con anterioridad a su extinción, siempre que pruebe que se ha
transmitido por los socios su participación y con el límite de la cuantía
que se haya integrado en la base imponible de éstos con ocasión de
dicha transmisión.
Artículo 129. Aplicación del régimen fiscal.
1. Se entenderá que las operaciones reguladas en este capítulo
aplican el régimen establecido en el mismo, salvo que expresamente
se indique lo contrario a través de la comunicación a que se refiere el
párrafo siguiente.
La realización de las operaciones a que se refieren los artículos 116
y 117 deberá ser objeto de comunicación a la Administración tributaria
por la entidad adquirente de las operaciones, salvo que la misma no
sea residente en territorio español, en cuyo caso dicha comunicación se
realizará por la entidad transmitente. Esta comunicación deberá indicar
el tipo de operación que se realiza y si se opta por no aplicar el régimen
fiscal especial previsto en este capítulo.
Tratándose de operaciones en las cuales ni la entidad adquirente ni
la transmitente sean residentes en territorio español, la comunicación
señalada en el párrafo anterior deberá ser presentada por los socios, que
deberán indicar que la operación se ha acogido a un régimen fiscal similar
al establecido en este capítulo.
Dicha comunicación se presentará en la forma y plazos que se determine reglamentariamente.
La falta de presentación en plazo de esta comunicación tendrá la consideración de infracción tributaria simple, sancionable con multa pecuniaria
fija de 10.000 euros por cada operación respecto de la que hubiese de
suministrarse información.
2. No se aplicará el régimen establecido en el presente capítulo
cuando la operación realizada tenga como principal objetivo el fraude
o la evasión fiscal. En particular, el régimen no se aplicará cuando la
operación no se efectúe por motivos económicos válidos, tales como la
reestructuración o la racionalización de las actividades de las entidades
que participan en la operación, sino con la mera finalidad de conseguir
una ventaja fiscal.
Las actuaciones de comprobación de la Administración tributaria que
determinen la inaplicación total o parcial del régimen fiscal especial por
aplicación de lo dispuesto en el primer párrafo, eliminarán exclusivamente
los efectos de la ventaja fiscal.
CAPÍTULO IX
Entidades parcialmente exentas y partidos políticos
SECCIÓN 1.ª
Régimen de las entidades parcialmente exentas

Artículo 130. Entidades parcialmente exentas.
El presente régimen será de aplicación a las siguientes entidades:
a) Las entidades e instituciones sin ánimo de lucro siempre que los
cargos de representantes legales sean gratuitos y se rindan cuentas, en
su caso, al órgano correspondiente, en cuanto que dichas entidades no
reúnan los requisitos para disfrutar del régimen tributario establecido en
la Ley Foral 10/1996, de 2 de julio, reguladora del régimen tributario de
las fundaciones y de las actividades de patrocinio.
No obstante, el régimen no se aplicará a los clubes deportivos y
demás entidades e instituciones sin ánimo de lucro que participen en
competiciones deportivas oficiales de carácter profesional.
La calificación de dichas competiciones se realizará con arreglo a lo
dispuesto en la normativa deportiva que les sea de aplicación.
b) Las uniones, federaciones y confederaciones de cooperativas.
c) Los Colegios profesionales, las asociaciones empresariales, las
Cámaras Oficiales y los sindicatos de trabajadores.
d) 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.
e) Las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, reguladas
en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.

Número 251 - Página 12631
Artículo 131. Rentas exentas.
1. Estarán exentas las siguientes rentas obtenidas por las entidades
que se citan en el artículo anterior:
a) Las que procedan de la realización de actividades que constituyan
su objeto o finalidad específica, siempre que no tengan la consideración de
actividad económica. En particular, estarán exentas las cuotas satisfechas
por los asociados, colaboradores o benefactores, siempre que no se
correspondan con el derecho a percibir una prestación derivada de una
actividad económica.
b) Las derivadas de adquisiciones y de transmisiones a título lucrativo, siempre que unas y otras se obtengan o realicen en cumplimiento
de su objeto o finalidad específica.
c) Las que se pongan de manifiesto en la transmisión onerosa de
elementos patrimoniales afectos a la realización del objeto o finalidad
específica cuando el importe de las citadas transmisiones se destine a
nuevas inversiones en elementos del inmovilizado material, del intangible
o de las inversiones inmobiliarias relacionadas con dicho objeto o finalidad
específica.
Las nuevas inversiones deberán realizarse dentro del plazo comprendido entre el año anterior a la fecha de la entrega o puesta a disposición
del elemento patrimonial y los tres años posteriores y mantenerse en el
patrimonio de la entidad, salvo pérdidas justificadas, durante cinco años,
o durante su vida útil si esta fuera inferior.
En todo lo no previsto en esta letra se aplicará lo dispuesto en el
artículo 37.
2. La exención a que se refiere el apartado anterior no alcanzará
a los rendimientos de actividades económicas, ni a las rentas derivadas
del patrimonio, ni a las rentas obtenidas en transmisiones distintas de las
señaladas en él.
Artículo 132. Determinación de la base imponible.
1. La base imponible se determinará aplicando las normas previstas
en el título IV.
2. No tendrán la consideración de gastos fiscalmente deducibles,
además de los establecidos en el artículo 23, los siguientes:
a) Los gastos imputables exclusivamente a las rentas exentas. Los
gastos parcialmente imputables a las rentas no exentas serán deducibles
en el porcentaje que representen los ingresos obtenidos en el ejercicio de
actividades económicas y del resto de actividades cuyas rentas no gocen
de exención respecto de los ingresos totales de la entidad.
b) Las cantidades que constituyan aplicación de resultados y, en
particular, las que se destinen al sostenimiento de las actividades exentas
a que se refiere el artículo131.1.a).
SECCIÓN 2.ª
Régimen de los partidos políticos

Artículo 133. Rentas exentas.
Estarán exentas las siguientes rentas obtenidas por los partidos políticos para la financiación de las actividades que constituyen su objeto o
finalidad específica:
a) Las cuotas y aportaciones satisfechas por sus afiliados.
b) Las subvenciones percibidas con arreglo a lo dispuesto en la
Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos
políticos.
c) Las donaciones privadas efectuadas por personas físicas, así
como cualesquiera otros incrementos de patrimonio que se pongan de
manifiesto como consecuencia de adquisiciones a título lucrativo.
d) Los rendimientos obtenidos en el ejercicio de sus actividades
propias. Cuando se trate de rendimientos procedentes de actividades
económicas propias la exención deberá ser expresamente declarada por
el Departamento competente en materia tributaria.
Estarán exentas, igualmente, las rentas que se pongan de manifiesto
en la transmisión onerosa de bienes o derechos afectos a la realización
del objeto o finalidad propia del partido político, siempre que el importe
de las citadas transmisiones se destine a nuevas inversiones vinculadas
a su objeto o finalidad propia o a la financiación de sus actividades, en
los plazos establecidos en el artículo 37.
e) Los rendimientos procedentes de los bienes y derechos que
integran el patrimonio del partido político.
Artículo 134. Tipo de gravamen, rentas no sujetas a retención y
obligación de declarar.
1. La base liquidable positiva que corresponda a las rentas no exentas, será gravada al tipo del 25 por 100.
2. Las rentas exentas no estarán sometidas a retención ni ingreso
a cuenta.
Reglamentariamente se determinará el procedimiento de acreditación
de los partidos políticos a efectos de la exclusión de la obligación de
retener.
3. Los partidos políticos vendrán obligados a presentar y suscribir
declaración por el Impuesto sobre Sociedades con relación a las rentas
no exentas.
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CAPÍTULO X
Establecimientos permanentes
Artículo 135. Régimen de tributación de los establecimientos permanentes.
Corresponde a la Comunidad Foral la exacción de los rendimientos,
cualquiera que sea su clase, obtenidos mediante establecimientos permanentes de personas o entidades no residentes en territorio español,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 18 y 19 del Convenio
Económico.
El régimen de tributación aplicable a los establecimientos permanentes
será el establecido en la normativa del Impuesto sobre la Renta de No
Residentes.
No obstante, las remisiones que en la normativa del Impuesto sobre
la Renta de No Residentes se realicen a las disposiciones del Impuesto
sobre Sociedades se entenderán realizadas a las disposiciones contenidas
en esta ley foral.
Los establecimientos permanentes estarán obligados a presentar
autoliquidación, determinando e ingresando la deuda tributaria correspondiente, en la forma, lugar y con la documentación que determine el
Departamento competente en materia tributaria.
Disposición adicional primera.–Referencias normativas.
Las referencias normativas efectuadas en otras disposiciones a la
Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades o
al Texto Refundido de las disposiciones del Impuesto sobre Sociedades,
se entenderán realizadas a los preceptos contenidos en esta ley foral en
tanto se traten de materias derogadas por ella.
Disposición adicional segunda.–Aplicación de normativa estatal.
En defecto de regulación propia, será de aplicación en Navarra la
siguiente normativa vigente en territorio común:
a) Regímenes tributarios especiales de la minería, y de investigación
y explotación de hidrocarburos.
b) Los beneficios fiscales de la reconversión y reindustrialización.
c) Régimen tributario de los organismos internacionales de los que
España forma parte.
d) La disposición adicional octava de la Ley 40/1994, de Ordenación
del Sistema Eléctrico Nacional y el artículo 52 y la disposición adicional
trigésima primera de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector
Eléctrico.
e) Régimen fiscal aplicable a las participaciones preferentes e instrumentos de deudas establecido en la Ley 10/2014, de 26 de junio, de
ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito.
f) Régimen fiscal de las transmisiones de activos realizadas en
cumplimiento de disposiciones con rango de Ley y de la normativa de
defensa de la competencia.
Disposición adicional tercera.–Medidas de apoyo al emprendimiento.
1. Se considerarán emprendedoras las personas físicas y las
entidades, con y sin personalidad jurídica, durante los cinco primeros
ejercicios en que desarrollen una actividad empresarial o profesional,
siempre que:
a) Tengan el carácter de pequeña empresa.
b) Estén de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas de
forma continuada durante los periodos impositivos en que disfruten de las
medidas de apoyo al emprendimiento.
No se considerarán emprendedoras las personas físicas ni las entidades que realicen más del 75 por 100 de sus entregas de bienes o
prestaciones de servicios a una única persona física o entidad, ni las
personas físicas que tengan la consideración de trabajador autónomo
económicamente dependiente conforme a lo dispuesto en el capítulo
III del título II de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo
autónomo.
No se considerarán emprendedoras las personas físicas que inicien
una actividad que ya hubiera sido ejercida en algún momento dentro de
los 5 años anteriores por ellas mismas o por su cónyuge, ascendientes,
descendientes, o entidades en régimen de atribución de rentas en las que
participen, así como por entidades que sean contribuyentes del Impuesto
sobre Sociedades en las que tuvieran un porcentaje de participación igual
o superior al 25%.
No se considerarán emprendedoras las entidades que inicien una
actividad que ya hubiera sido ejercida en algún momento dentro de los 5
años anteriores por ellas mismas, por alguno de sus socios con participación igual o superior al 25% o por cualquier entidad del mismo grupo
de sociedades conforme a lo establecido en el artículo 42 del Código de
Comercio, con independencia de la residencia de las entidades y de la
obligación de formular cuentas anuales consolidadas.
En los supuestos de sucesión, continuidad o reestructuración empresarial se computará el periodo de 5 ejercicios desde el inicio de la actividad
por la primera persona o entidad que la ejerció.
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Se tomará como inicio de la actividad el momento en que la persona
física o entidad deba darse de alta en el Impuesto sobre Actividades
Económicas de acuerdo con las normas que regulan dicho Impuesto.
2. Beneficios fiscales de las personas y entidades emprendedoras:
a) No tendrán obligación de efectuar el pago fraccionado a cuenta
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o del Impuesto
sobre Sociedades.
b) La Administración tributaria concederá, previa solicitud, sin aportación de garantías y sin el devengo del interés de demora, el aplazamiento
de la cuota a ingresar del Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas derivada de la actividad empresarial o
profesional. El ingreso de la cuota aplazada deberá realizarse dentro de
los doce meses siguientes al día en que finalice el plazo para presentar la
declaración‑liquidación correspondiente a cada periodo impositivo.
c) La Administración tributaria concederá, previa solicitud, sin aportación de garantías y sin el devengo del interés de demora, el aplazamiento de las retenciones a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas que hayan efectuado a sus trabajadores. El ingreso de
las cantidades aplazadas deberá realizarse antes del último día del mes
de febrero del año siguiente.
d) Los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas podrán reducir en un 20% el rendimiento neto de su actividad
empresarial o profesional del primer y del segundo periodo impositivo en
que sea positivo, siempre que dichos periodos impositivos tengan lugar
en el plazo de 5 años desde el inicio de la actividad. Dicha reducción sólo
se aplicará si el rendimiento neto de la actividad empresarial o profesional
se determina en régimen de estimación directa.
e) Los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades podrán reducir
en un 20% la base imponible del primer y del segundo periodo impositivo
en que sea positiva, siempre que dichos periodos impositivos tengan lugar
en el plazo de 5 años desde el inicio de la actividad. Dicha reducción sólo
se aplicará a la parte de la base imponible que proceda del desarrollo de
una actividad económica.
f) Podrán aplicar la deducción del artículo 58 de esta ley foral aunque
no cumplan el requisito a que se refiere el artículo 59.b).
g) Podrán aplicar las deducciones de los artículos 58 y 66 de esta
ley foral incrementadas en un 10% si realizan una actividad innovadora
o incluida en un sector que se quiere incentivar especialmente o de especialización inteligente.
3. Beneficios fiscales de las personas o entidades que inviertan en
entidades emprendedoras.
Los contribuyentes del Impuesto sobre la renta de las Personas Físicas
y del Impuesto sobre Sociedades podrán deducir el 20% del importe de la
aportación dineraria que hayan satisfecho en la suscripción de acciones
o de participaciones procedentes de la constitución o de la ampliación
de capital de entidades emprendedoras si se cumplen los siguientes
requisitos:
a) La entidad en la que se materialice la inversión ha de aplicar la
normativa foral navarra en el Impuesto sobre Sociedades.
b) La participación del contribuyente, cuando sea una persona física,
junto con la del cónyuge o con la de personas unidas por relación de
parentesco con aquel, en línea recta o colateral, por consanguinidad o
afinidad, hasta el tercer grado incluido, no puede ser superior, en ningún
día del periodo impositivo, al 40 por 100 del capital social o de los derechos
de voto de la sociedad objeto de la inversión. Este límite máximo de
participación ha de cumplirse durante un periodo mínimo de tres años a
contar desde la fecha de efectividad del acuerdo de ampliación de capital
o de la constitución de la sociedad.
c) La participación del contribuyente, cuando sea una persona
jurídica, junto con la del resto de sociedades con las que forme grupo
en el sentido del artículo 42 del Código de Comercio, con independencia
de la residencia de las entidades y de la obligación de formular cuentas
anuales consolidadas, no puede ser superior, en ningún día del periodo
impositivo, al 40 por 100 del capital social o de los derechos de voto de la
sociedad objeto de la inversión. Este límite máximo de participación ha de
cumplirse durante un periodo mínimo de tres años a contar desde la fecha
de efectividad del acuerdo de ampliación de capital o de la constitución
de la sociedad.
d) El contribuyente, cuando se trate de una persona física, podrá
formar parte del Consejo de Administración de la sociedad en la que
ha materializado la inversión pero, en ningún caso, podrá llevar a cabo
funciones ejecutivas ni de dirección. Tampoco podrá mantener una relación
laboral o profesional con la entidad durante el periodo de la inversión y
los dos siguientes.
e) Las acciones o participaciones deben mantenerse en el patrimonio
del contribuyente durante un periodo mínimo de tres años, periodo durante
el cual la entidad debe seguir desarrollando una actividad económica.
f) La aplicación de esta deducción estará condicionada a que la
Administración tributaria compruebe previamente que se cumplen los
requisitos anteriores y a la inscripción de la entidad en la que se materializa la inversión en el Registro de personas o entidades emprendedoras
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regulado en el apartado 5. Serán deducibles las inversiones realizadas
a partir de la fecha de inscripción en el Registro y las realizadas en los 6
meses anteriores a dicha fecha.
El importe máximo de la deducción será de 7.000 euros por periodo
impositivo. Dicho importe se elevará a 14.000 euros si la entidad en la que
se materializa la inversión desarrolla una actividad innovadora o incluida
en un sector que se quiere incentivar especialmente o de especialización
inteligente. El importe no deducido por insuficiencia de cuota podrá ser
deducido en los 15 periodos impositivos siguiente.
4. Concepto de actividad innovadora o incluida en un sector que se
quiere incentivar especialmente o de especialización inteligente.
Se considerará actividad innovadora o incluida en un sector que se
quiere incentivar especialmente o de especialización inteligente aquella
que como tal esté calificada por el Departamento competente en materia
de desarrollo económico.
5. Registro de personas o entidades emprendedoras.
Para la aplicación de los beneficios fiscales establecidos en esta
disposición los contribuyentes habrán de solicitar su inscripción en el
Registro de personas o entidades emprendedoras.
La inscripción en el Registro se podrá realizar desde el inicio de la
actividad.
Los beneficios fiscales se podrán aplicar desde la fecha de la inscripción en el Registro y durante un plazo máximo de 5 periodos impositivos
contados desde la fecha de inicio de la actividad.
6. Incumplimientos.
El derecho a disfrutar de los beneficios fiscales de este régimen
estará condicionado al cumplimiento de los requisitos exigidos en esta
disposición.
El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en los
apartados anteriores o la constatación de la inexactitud o falsedad de los
datos registrales será causa suficiente para la denegación de la inscripción
en el Registro o, en el caso de tratarse de contribuyentes ya inscritos,
para la exclusión de aquel.
Dicho incumplimiento determinará la pérdida de los beneficios fiscales
disfrutados. Cuando el beneficio disfrutado haya consistido en cualquiera
de los aplazamientos señalados en las letras b) y c) del apartado 2, la
persona o entidad emprendedora deberá ingresar, en el plazo de un mes
desde que el incumplimiento haya tenido lugar, el importe aplazado más
los pertinentes intereses de demora. En el resto de los casos, la persona
o entidad emprendedora deberá ingresar, junto con la cuota del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas o del Impuesto sobre Sociedades
del periodo impositivo en que tenga lugar el incumplimiento, la cuota íntegra
correspondiente a la reducción o deducción incorrectamente aplicada,
además de los intereses de demora.
El incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en el
apartado 3 determinará, para la persona o entidad inversora, la pérdida
del derecho a la deducción practicada, por lo que deberá ingresar, junto
con la cuota del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o del
Impuesto sobre Sociedades del periodo impositivo en que tenga lugar el
incumplimiento, la cuota íntegra correspondiente a deducción incorrectamente aplicada, además de los intereses de demora.
7. Se habilita a la persona titular del Departamento competente en
materia tributaria para que dicte las disposiciones que sean necesarias para
el desarrollo de esta disposición. En particular, se le habilita para que regule
el Registro de personas o entidades emprendedoras y el procedimiento
para realizar la inscripción en él.
Disposición adicional cuarta.–Derecho de rescate en los contratos
de seguro colectivo que instrumentan los compromisos por pensiones
asumidos por las empresas en los términos previstos en la disposición
adicional primera del Texto Refundido de la Ley de Regulación de los
Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto Legislativo
1/2002, de 29 de noviembre.
La renta que se ponga de manifiesto como consecuencia del ejercicio del derecho de rescate de los contratos de seguro colectivo que
instrumenten compromisos por pensiones en los términos previstos en
la disposición adicional primera del Texto Refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, no estará sujeta al Impuesto
sobre Sociedades o al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
del titular de los recursos económicos que en cada caso corresponda, en
los siguientes supuestos:
a) Para la integración total o parcial de los compromisos instrumentados en la póliza en otro contrato de seguro que cumpla los requisitos de
la citada disposición adicional primera.
b) Para la integración en otro contrato de seguro colectivo de los
derechos que correspondan al trabajador según el contrato de seguro
original en el caso de cese de la relación laboral.
Los supuestos establecidos en las letras a) y b) no alterarán la naturaleza de las primas respecto de su imputación fiscal por parte de la
empresa, ni el cómputo de la antigüedad de las primas satisfechas en el
contrato de seguro original. No obstante, en el supuesto establecido en
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la letra b), si las primas no fueron imputadas, la empresa podrá deducir
las mismas con ocasión de esta movilización.
Tampoco quedará sujeta al Impuesto sobre Sociedades o al Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas la renta que se ponga de manifiesto
como consecuencia de la participación en beneficios de los contratos de
seguro que instrumenten compromisos por pensiones de acuerdo con
lo previsto en la disposición adicional primera del Texto Refundido de
la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado
por Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, cuando dicha
participación en beneficios se destine al aumento de las prestaciones
aseguradas en dichos contratos.
Disposición adicional quinta.–Restricciones a la exención por doble
imposición de dividendos.
1. No darán derecho a la exención prevista en el artículo 35:
a) Los beneficios correspondientes a rendimientos bonificados o
exentos de acuerdo con lo previsto en la Ley Foral 12/1993, de 15 de
noviembre, en la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, en la disposición
adicional quinta de la Ley 19/1994, de 6 de julio, o en las Normas Forales
5/1993, de 24 de junio, de Vizcaya, 11/1993, de 26 de junio, de Guipúzcoa,
ó 18/1993, de 5 de julio, de Álava.
b) Los beneficios correspondientes a los incrementos de patrimonio
a que se refiere el artículo 3.1 de la Ley 15/1992, de 5 de junio, sobre
Medidas Urgentes para la Progresiva Adaptación del Sector Petrolero al
Marco Comunitario.
2. En caso de distribución de reservas se atenderá a la designación
contenida en el acuerdo social, y en su defecto, se entenderán aplicadas
las últimas cantidades abonadas a dichas reservas.
Disposición adicional sexta.–Concepto de entidad patrimonial en
períodos impositivos iniciados con anterioridad a 1 de enero de 2017.
A los efectos de lo dispuesto el penúltimo párrafo del artículo 35.7,
se presumirá, salvo prueba en contrario, que una entidad ha tenido la
consideración de patrimonial durante los periodos impositivos anteriores a 2017, cuando la suma agregada de los balances anuales de
los periodos impositivos correspondientes al tiempo de tenencia de la
participación iniciados a partir de 1 de enero de 2011 reflejen que más
de la mitad de su activo ha estado constituido por valores o elementos
no afectos a una actividad económica, en los términos establecidos en
el artículo 8.2.
Disposición adicional séptima.–Régimen fiscal de los Fondos de Activos
Bancarios y de sus partícipes.
1. Los Fondos de Activos Bancarios a que se refiere la disposición
adicional décima de Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración
y resolución de entidades de crédito tributarán en el Impuesto sobre Sociedades al tipo de gravamen del 1 por 100 y les resultará de aplicación el
régimen fiscal especial previsto para las instituciones de inversión colectiva
en el capítulo VI del título VIII.
2. Los partícipes de los Fondos de Activos Bancarios tendrán el
siguiente tratamiento fiscal:
a) Cuando se trate de partícipes que sean contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades, del Impuesto sobre la Renta de no Residentes que
obtengan sus rentas mediante establecimiento permanente en territorio
español o del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas les resultará
de aplicación el régimen fiscal previsto para los socios o partícipes de las
instituciones de inversión colectiva, reguladas en la Ley 35/2003, de 4 de
noviembre, de instituciones de inversión colectiva.
No obstante, tratándose de contribuyentes del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas no resultará de aplicación lo dispuesto
en el segundo párrafo del artículo 52.1.a) del Texto Refundido de la Ley
Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por
Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio.
b) Cuando se trate de contribuyentes del Impuesto sobre la Renta
de no Residentes sin establecimiento permanente, las rentas obtenidas
estarán exentas de dicho impuesto en los mismos términos establecidos
para los rendimientos derivados de la deuda pública en el artículo 14 del
texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo.
3. El régimen fiscal previsto en los apartados anteriores resultará de
aplicación durante el período de tiempo de mantenimiento de la exposición
del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria a estos Fondos, previsto
en el apartado 10 de la Disposición adicional décima de la Ley 9/2012.
4. Una vez transcurrido el período de tiempo a que se refiere el
apartado anterior, los Fondos de Activos Bancarios tributarán al tipo general
del Impuesto sobre Sociedades.
El transcurso del referido plazo determinará la conclusión del período
impositivo de los Fondos de Activos Bancarios, en los términos establecidos
en el artículo 49.2.d).
5. A las rentas que se generen en los partícipes de los Fondos de
Activos Bancarios con posterioridad al período de tiempo a que se refiere
el apartado 3 que procedan de períodos impositivos durante los cuales
aquellos hayan estado sujetos al tipo de gravamen previsto en el apartado
1, se les aplicará el régimen fiscal previsto en el apartado 2.
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Disposición adicional octava.–Impuesto sobre el Incremento del Valor
de los Terrenos de Naturaleza Urbana en operaciones de restructuración
empresarial.
No se devengará el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana con ocasión de las transmisiones de
terrenos de naturaleza urbana derivadas de operaciones a las que resulte
aplicable el régimen especial regulado en el capítulo VIII del título VIII,
a excepción de las relativas a terrenos que se aporten al amparo de lo
previsto en el artículo 117 cuando no se hallen integrados en una rama
de actividad.
En la posterior transmisión de los mencionados terrenos se entenderá
que el número de años a lo largo de los cuales se ha puesto de manifiesto
el incremento de valor no se ha interrumpido por causa de la transmisión
derivada de las operaciones previstas en el capítulo VIII del título VIII.
No será de aplicación lo establecido en el artículo 57.2 de la Ley Foral
2/1995, de 10 de marzo, de las Haciendas Locales de Navarra.
Disposición adicional novena.–Régimen fiscal especial aplicable a las
transmisiones de elementos patrimoniales en procesos de reestructuración
y resolución de entidades de crédito.
El régimen fiscal especial establecido en el capítulo VIII del título VIII,
incluidos sus efectos en los demás tributos que se remiten a tal régimen
fiscal, se aplicará a las transmisiones de negocio o de activos o pasivos,
realizadas por entidades de crédito a favor de otra entidad de crédito,
al amparo de la normativa de reestructuración bancaria, aun cuando no
se correspondan con las operaciones mencionadas en los artículos 116
y 117.
Disposición adicional décima.–Régimen fiscal especial aplicable a las
entidades deportivas.
El régimen fiscal previsto en el capítulo VIII del título VIII resultará de
aplicación en el supuesto de adscripción de un equipo profesional a una
Sociedad Anónima Deportiva de nueva creación, siempre que se ajuste
plenamente a las normas previstas en la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del
Deporte, y en los Reales Decretos 1084/1991, de 5 de julio, y 1251/1999,
de 16 de julio, sobre Sociedades Anónimas Deportivas.
Disposición adicional decimoprimera.–Tributación de los socios de
las sociedades civiles con objeto mercantil en régimen de atribución de
rentas.
Los socios de las sociedades civiles con objeto mercantil que, conforme
a la normativa que les resulta de aplicación, tengan la consideración de
entidades en régimen de atribución de rentas, tributarán por las rentas cuya
atribución les corresponda de acuerdo con lo establecido en el artículo
11 y en la subsección 1.ª de la sección 5.ª del capítulo II del título III
del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas.
Disposición adicional decimosegunda.–Tributación de los socios de
agrupaciones de interés económico o uniones temporales de empresas
sometidas a otra normativa.
A los contribuyentes de este Impuesto, del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas o del Impuesto sobre la Renta de no Residentes
sometidos a normativa de la Comunidad Foral de Navarra que sean socios
de agrupaciones de interés económico o uniones temporales de empresas
no sometidas a normativa foral navarra, les resultará de aplicación, en todo
caso, lo dispuesto en el último párrafo del artículo 87.1.b).
Disposición adicional decimotercera.–Tributación de los socios de
Sociedades de Inversión de Capital Variable.
Los contribuyentes de este Impuesto que participen en sociedades
de inversión de capital variable, reguladas en la Ley 35/2003, de instituciones de inversión colectiva, que no hayan estado sometidas a los tipos
generales de gravamen de este Impuesto en algún periodo impositivo
comprendido en el tiempo de tenencia de la participación, aplicarán en
los periodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2016 las
siguientes reglas:
a) En las operaciones de reducción de capital con devolución de
aportaciones, integrarán en su base imponible el importe total percibido,
con el límite del aumento del valor liquidativo de las acciones desde su
adquisición o suscripción hasta el momento de la reducción de capital
social.
b) En las operaciones de distribución de la prima de emisión de
acciones, integrarán en su base imponible el importe total percibido.
c) Integrarán en su base imponible los dividendos o participaciones en
beneficios distribuidos por estas sociedades así como las rentas derivadas
de la transmisión o reembolso de sus acciones.
Las rentas señaladas en las letras a) y b) se entenderán generadas de
forma lineal durante todo el periodo de tenencia de las acciones. La parte
de estas rentas que se entienda generada durante los periodos impositivos
en que la sociedad ha estado sometida a los tipos generales de gravamen
dará derecho a la exención regulada en el artículo 35.
Las rentas señaladas en la letra c) darán derecho a la exención regulada en el artículo 35 en la parte de dichas rentas que provenga de
beneficios obtenidos por la sociedad en los periodos impositivos en que
ha estado sometida a los tipos generales de gravamen.
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Disposición adicional decimocuarta.–Tributación de los socios de
las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario.
Los contribuyentes de este Impuesto o del Impuesto sobre la Renta
de No Residentes con establecimiento permanente no podrán aplicar la
exención a que se refiere el artículo 35 a los dividendos percibidos con
cargo a beneficios o reservas respecto de los que se haya aplicado el
régimen fiscal especial establecido en la Ley 11/2009, de 26 de octubre,
por la que se regulan las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión
en el Mercado Inmobiliario.
Tampoco resultará de aplicación la exención del artículo 35 a las rentas
obtenidas en la transmisión o reembolso de la participación en el capital
que se corresponda con reservas procedentes de beneficios respecto de
los que haya sido de aplicación el mencionado régimen fiscal.
Disposición adicional decimoquinta.–Obligación de retención en
los supuestos de rentas procedentes de arrendamientos de inmuebles
rústicos.
Estarán sujetas a retención o ingreso a cuenta las rentas procedentes
del arrendamiento o subarrendamiento de bienes inmuebles rústicos.
El porcentaje de retención o del ingreso a cuenta a practicar será el
porcentaje aplicable con carácter general.
Disposición adicional decimosexta.–Acuerdo de la Diputación Foral
de Navarra, de 1 de septiembre de 1972.
1. Los beneficios fiscales establecidos en el Acuerdo de la Diputación
Foral de Navarra, de 1 de septiembre de 1972, por el que se aprobaron
los pliegos de bases para la construcción, conservación y explotación de
la autopista de Navarra, se aplicarán durante el periodo de tiempo en él
previsto.
2. Los dividendos que procedan de beneficios que hayan gozado
de exención en este Impuesto de conformidad con lo previsto en el citado
Acuerdo no darán derecho a la exención del artículo 35.
Disposición transitoria primera.–Sociedades civiles y sociedades
agrarias de transformación sujetas a este Impuesto.
1. Lo previsto en esta disposición será de aplicación a las sociedades
civiles, a las sociedades agrarias de transformación y a sus respectivos
socios a los que hubiera resultado de aplicación el régimen de atribución
de rentas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 de la Ley Foral
24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, en periodos
impositivos iniciados con anterioridad a 1 de enero de 2017, cuando estas
entidades tengan la consideración de contribuyentes del Impuesto sobre
Sociedades a partir de dicha fecha.
2. La integración de las rentas devengadas y no integradas en la base
imponible de los periodos impositivos en los que la entidad tributó en el
régimen de atribución de rentas se realizará en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades correspondiente al primer periodo impositivo que
se inicie a partir de 1 de enero de 2017. Las rentas que se hayan integrado
en la base imponible del socio en aplicación del régimen de atribución de
rentas no se integrará nuevamente con ocasión de su devengo.
En ningún caso, los cambios de criterio de imputación temporal consecuencia de la consideración de las sociedades civiles y de todas las
sociedades agrarias de transformación como contribuyentes del Impuesto
sobre Sociedades a partir de 1 de enero de 2017 comportarán que algún
gasto o ingreso quede sin computar o que se impute nuevamente en otro
periodo impositivo.
3. Las rentas negativas y deducciones atribuidas a los socios en los
periodos impositivos en los que la entidad tributó en el régimen de atribución
de rentas que se encuentren pendientes de compensación o aplicación
en el periodo impositivo iniciado con anterioridad a 1 de enero de 2017,
se compensarán o aplicarán en los periodos impositivos siguientes por
los socios a quienes las mismas fueron atribuidas.
4. Cuando la sociedad hubiese tenido la obligación de llevar contabilidad ajustada a lo dispuesto en el Código de Comercio en los ejercicios 2015 y 2016, conforme a lo dispuesto en el artículo 61 del Decreto
Foral 174/1999, de 24 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento
de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se aplicarán las
siguientes reglas:
a) La distribución de beneficios obtenidos en periodos impositivos
en los que haya sido de aplicación el régimen de atribución de rentas,
cualquiera que sea la entidad que reparta los beneficios obtenidos por las
sociedades, el momento en el que el reparto se realice y el régimen fiscal
especial aplicable a las entidades en ese momento, recibirá el siguiente
tratamiento:
1.º Cuando el perceptor sea contribuyente del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, los dividendos y participaciones en beneficios a que se refieren las letras a) y b) del artículo 28 del Decreto Foral
Legislativo 4/2008, de 2 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, no
se integrarán en la base imponible. La distribución de dichos dividendos
no estará sujeta a retención o ingreso a cuenta.
2.º Cuando el perceptor sea un contribuyente del Impuesto sobre
Sociedades o del Impuesto sobre la Renta de no Residentes con establecimiento permanente, los beneficios percibidos no se integrarán en la
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base imponible. La distribución de dichos beneficios no estará sujeta a
retención o ingreso a cuenta.
3.º Cuando el perceptor sea un contribuyente del Impuesto sobre la
Renta de no Residentes sin establecimiento permanente, los beneficios
percibidos tendrán el tratamiento que les corresponda de acuerdo con lo
establecido en el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta
de no Residentes para estos contribuyentes.
b) Las rentas obtenidas en la trasmisión de la participación en las
sociedades que se correspondan con reservas procedentes de beneficios
obtenidos en ejercicios en los que haya sido de aplicación el régimen de
atribución de rentas, cualquiera que sea la entidad cuyas participaciones
se transmiten, el momento en el que se realiza la transmisión y el régimen
fiscal especial aplicable a las entidades en ese momento, recibirán el
siguiente tratamiento:
1.º Cuando el transmitente sea contribuyente del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, la renta se computará por la diferencia
entre el valor de adquisición y de titularidad y el valor de transmisión de
aquellas.
A tal efecto, el valor de adquisición y de titularidad se estimará integrado:
Primero.–Por el precio o cantidad desembolsada para su adquisición.
Segundo.–Por el importe de los beneficios sociales, que sin efectiva
distribución, hubiesen sido obtenidos por la sociedad durante los periodos
impositivos en los que resultó de aplicación el régimen de atribución
de rentas en el periodo de tiempo comprendido entre su adquisición y
enajenación.
Tercero.–Tratándose de socios que adquieran la participación con
posterioridad a la obtención de los beneficios sociales, se minorará el
valor de adquisición en el importe de los beneficios que procedan de
periodos impositivos en los que haya sido de aplicación el régimen de
atribución de rentas.
2.º Cuando el transmitente sea un contribuyente del Impuesto sobre
Sociedades o del Impuesto sobre la Renta de no Residentes con establecimiento permanente, se aplicará lo dispuesto en esta ley foral.
3.º Cuando el transmitente sea contribuyente del Impuesto sobre
la Renta de no Residentes sin establecimiento permanente, tendrá el
tratamiento que le corresponda de acuerdo con lo establecido para estos
contribuyentes en el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta
de no Residentes.
5. En el caso de sociedades distintas a las previstas en el apartado
4, se entenderá que a 1 de enero de 2017, a efectos fiscales, la totalidad
de sus fondos propios están formados por aportaciones de los socios, con
el límite de la diferencia entre el valor del inmovilizado material e inversiones inmobiliarias, reflejados en los correspondientes libros registros, y
el pasivo exigible, salvo que se pruebe la existencia de otros elementos
patrimoniales.
Las participaciones a 1 de enero de 2017 en la sociedad adquiridas
con anterioridad a dicha fecha, tendrán como valor de adquisición el que
derive de lo dispuesto en el párrafo anterior.
Disposición transitoria segunda.–Disolución de las sociedades civiles
y de las sociedades agrarias de transformación.
1. Podrán acordar su disolución y liquidación, con aplicación del
régimen fiscal previsto en esta disposición, las sociedades en las que
concurran las siguientes circunstancias:
a) Que con anterioridad a 1 de enero de 2017 les hubiera resultado
de aplicación el régimen de atribución de rentas de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 10 de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre,
del Impuesto sobre Sociedades.
b) Que a partir de 1 de enero de 2017 cumplan los requisitos para
adquirir la condición de contribuyente del Impuesto sobre Sociedades.
c) Que en los seis primeros meses del ejercicio 2017 se adopte
válidamente el acuerdo de disolución con liquidación y se realicen con
posterioridad al acuerdo, dentro del plazo de los seis meses siguientes
a su adopción, todos los actos o negocios jurídicos necesarios, para la
extinción de la sociedad.
2. La disolución con liquidación de dichas sociedades tendrá el
siguiente régimen fiscal:
a) Exención del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados, concepto “operaciones societarias”, hecho imponible “disolución de sociedades”, del artículo 12.1.1.º del Texto Refundido
de las disposiciones del Impuesto, aprobado por Decreto Foral Legislativo
129/1999, de 26 de abril.
b) No se devengará el Impuesto sobre el Incremento de Valor de
los Terrenos de Naturaleza urbana con ocasión de las adjudicaciones a
los socios de inmuebles de naturaleza urbana de los que sea titular la
entidad. En la posterior transmisión de los mencionados inmuebles se
entenderá que estos fueron adquiridos en la fecha en que lo fueron por
la sociedad que se extinga.
c) A efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
del Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto sobre la Renta de no
Residentes de los socios de la sociedad que se disuelve:
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1.º El valor de adquisición y, en su caso, de titularidad de las acciones
o participaciones en el capital de la sociedad que se disuelve, determinado
de acuerdo con lo establecido en la disposición transitoria primera, se
aumentará en el importe de las deudas adjudicadas y se disminuirá en el
de los créditos y dinero o signo que lo represente adjudicados.
2.º Si el resultado de las operaciones descritas en el párrafo anterior
resultase negativo, dicho resultado se considerará renta o incremento de
patrimonio, según que el socio sea persona jurídica o física, respectivamente. En este supuesto, cada uno de los restantes elementos de activo
adjudicados distintos de los créditos, dinero o signo que lo represente, se
considerará que tiene un valor de adquisición cero.
3.º Si el resultado de las operaciones descritas en el párrafo 1.º
resultase cero o positivo, se considerará que no existe renta negativa o
disminución de patrimonio.
Cuando dicho resultado sea cero, cada uno de los restantes elementos
de activo adjudicados distintos de los créditos, dinero o signo que lo
represente, tendrá como valor de adquisición cero.
Si el resultado fuese positivo, el valor de adquisición de cada uno de
los restantes elementos de activo adjudicados distintos de los créditos,
dinero o signo que lo represente, será el que resulte de distribuir el resultado
positivo entre ellos en función del valor de mercado que resulte del balance
final de liquidación de la sociedad que se extingue.
4.º Los elementos adjudicados al socio, distintos de los créditos,
dinero o signo que lo represente, se considerarán adquiridos por éste en
la fecha de su adquisición por la sociedad.
3. Hasta la finalización del proceso de extinción de la sociedad civil,
siempre que la misma se realice dentro del plazo indicado en la letra c)
del apartado 1, continuará aplicándose el régimen de atribución de rentas
previsto en el artículo 11 y en la subsección 1.ª de la sección 5.ª del
capítulo II del título III del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Decreto Foral
Legislativo 4/2008, de 2 de junio, sin que la sociedad civil llegue a adquirir
la consideración de contribuyente del Impuesto sobre Sociedades.
En caso contrario, la sociedad civil tendrá la consideración de contribuyente del Impuesto sobre Sociedades desde 1 de enero de 2017 y no
resultará de aplicación el citado régimen de atribución de rentas.
Disposición transitoria tercera.–Tributación de los socios de sociedades
civiles sujetas al Impuesto sobre Sociedades.
1. Los socios de las sociedades civiles que, conforme a la normativa
que les resulte de aplicación, tributen como contribuyentes del Impuesto
sobre Sociedades en el periodo impositivo iniciado en 2016, incluirán en
la base imponible de su impuesto personal, la parte proporcional de las
rentas cuya atribución les correspondiera de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 10 de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto
sobre Sociedades.
La inclusión se realizará en el período impositivo que concluya con
posterioridad al día en que la sociedad civil haya concluido su ejercicio
social.
2. Los contribuyentes a quienes sea de aplicación lo previsto en la
presente disposición transitoria podrán deducir de la cuota el Impuesto
sobre Sociedades efectivamente satisfecho por la sociedad civil, en la parte
que corresponda a la renta positiva incluida en su base imponible.
La deducción a que se refiere este apartado no podrá exceder de la
cuota íntegra que les corresponda pagar a los socios por la renta incluida
en su base imponible.
3 Los contribuyentes a quienes sea de aplicación lo previsto en la
presente disposición transitoria deberán presentar conjuntamente con la
declaración correspondiente los siguientes datos relativos a la sociedad
civil:
a) Nombre o razón social y lugar del domicilio social.
b) Relación de administradores.
c) Balance y cuenta de pérdidas y ganancias.
d) Importe de la renta positiva que deba ser incluida en la base
imponible.
e) Justificación de los impuestos satisfechos respecto de la renta
positiva que deba ser incluida en la base imponible.
4. No se integrarán en la base imponible los dividendos o participaciones en beneficios percibidos de sociedades civiles, ni las rentas
procedentes de la transmisión de la participación en las mismas, en la
medida en que se correspondan con rentas que hayan sido objeto de
integración en la base imponible por aplicación de lo dispuesto en esta
disposición transitoria.
El mismo tratamiento se aplicará a los dividendos a cuenta.
Una misma renta positiva solamente podrá ser objeto de inclusión,
por una sola vez, cualquiera que sea la forma y la entidad en que se
manifieste.
Disposición transitoria cuarta.–Régimen fiscal de los ajustes contables
por la primera aplicación del Plan General de Contabilidad, aprobado por
el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, del Plan General de
Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas y los criterios contables
específicos para microempresas, aprobado por el Real Decreto 1515/2007,
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de 16 de noviembre o del Plan de contabilidad de las entidades aseguradoras, aprobado por el Real Decreto 1317/2008, de 24 de julio.
Los cargos y abonos a partidas de reservas que se correspondan con
gastos o ingresos que, de acuerdo con lo dispuesto en el tercer párrafo
del apartado 1 de la Disposición transitoria trigésima de la Ley Foral
24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, no fueron
objeto de integración en la base imponible con ocasión de la primera
aplicación del Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto
1514/2007, de 16 de noviembre, o del Plan General de Contabilidad de
Pequeñas y Medianas Empresas y los criterios contables específicos
para microempresas, aprobado por el Real Decreto 1515/2007, de 16
de noviembre, tampoco serán objeto de integración en la misma con
ocasión de su devengo contable de nuevo según los criterios contables
establecidos en dichas normas.
Lo dispuesto en el párrafo anterior resultará igualmente de aplicación
con ocasión de los cargos y abonos a reservas que hubiera correspondido
realizar con ocasión de la primera aplicación del Plan de contabilidad de
las entidades aseguradoras, aprobado por el Real Decreto 1317/2008,
de 24 de julio.
Disposición transitoria quinta.–Reversión de las pérdidas por deterioro
de valor de los elementos patrimoniales y de las dotaciones a provisiones
consideradas fiscalmente deducibles.
La reversión de las pérdidas por deterioro del valor de los elementos
patrimoniales así como de las dotaciones a provisiones que hubieran
resultado fiscalmente deducibles en períodos impositivos iniciados con
anterioridad a 1 de enero de 2017, se integrarán en la base imponible del
Impuesto sobre Sociedades del período impositivo en que se produzca
la recuperación de su valor en el ámbito contable.
Disposición transitoria sexta.–Regularización de ajustes extracontables.
Los ajustes extracontables, positivos y negativos, practicados para
determinar las bases imponibles del Impuesto sobre Sociedades correspondientes a periodos impositivos iniciados con anterioridad a la entrada
en vigor de esta ley foral, se tomarán en consideración a los efectos de la
determinación de las bases imponibles correspondientes a los periodos
impositivos en lo que sea de aplicación la misma, de acuerdo con lo
previsto en las normas que lo regularon.
En ningún caso será admisible que una misma renta no se tome en
consideración o lo sea dos veces a los efectos de la determinación de la
base imponible por el Impuesto sobre Sociedades.
En el caso de operaciones a plazos o con precio aplazado realizadas
en periodos impositivos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de
esta ley foral, las rentas pendientes de integrar en periodos impositivos
iniciados a partir de dicha fecha se integrarán en la base imponible de
acuerdo con el régimen fiscal que resultara de aplicación en el momento
en que se realizaron las operaciones.
Disposición transitoria séptima.–Régimen transitorio aplicable a las
pérdidas por deterioro de los valores representativos de la participación
en el capital o en los fondos propios de entidades, y a las rentas negativas
obtenidas en el extranjero a través de un establecimiento permanente,
generadas en periodos impositivos iniciados con anterioridad a 1 de enero
de 2017.
1. La reversión de las pérdidas por deterioro de los valores representativos de la participación en el capital o en los fondos propios de entidades
que hayan resultado fiscalmente deducibles de la base imponible del
Impuesto sobre Sociedades de acuerdo con lo establecido en el artículo
20.1 de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre
Sociedades, en períodos impositivos iniciados con anterioridad a 1 de
enero de 2017, con independencia de su imputación contable en la cuenta
de pérdidas y ganancias, se integrarán en la base imponible del período
en el que el valor de los fondos propios al cierre del ejercicio exceda al del
inicio, en proporción a su participación, debiendo tenerse en cuenta las
aportaciones o devoluciones de aportaciones realizadas en él, con el límite
de dicho exceso. A estos efectos, se entenderá que la diferencia positiva
entre el valor de los fondos propios al cierre y al inicio del ejercicio, en los
términos establecidos en este párrafo, se corresponde, en primer lugar,
con pérdidas por deterioro que han resultado fiscalmente deducibles.
Igualmente, serán objeto de integración en la base imponible las
referidas pérdidas por deterioro, por el importe de los dividendos o participaciones en beneficios percibidos de las entidades participadas, excepto
que dicha distribución no tenga la condición de ingreso contable.
Lo dispuesto en este apartado no resultará de aplicación respecto
de aquellas pérdidas por deterioro de valor de la participación que vengan determinadas por la distribución de dividendos o participaciones en
beneficios y que no hayan dado lugar a la aplicación de la deducción
por doble imposición interna o bien que las referidas pérdidas no hayan
resultado fiscalmente deducibles en el ámbito de la deducción por doble
imposición internacional.
2. La reversión de las pérdidas por deterioro de los valores representativos de la participación en el capital o en los fondos propios de
entidades que coticen en un mercado regulado a las que no haya resultado
de aplicación el artículo 20.1 de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre,
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en períodos impositivos iniciados con anterioridad a 1 de enero de 2017,
se integrarán en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades del
período impositivo en que se produzca la recuperación de su valor en el
ámbito contable.
3. En el caso de que un establecimiento permanente hubiera obtenido
rentas negativas netas que se hubieran integrado en la base imponible de
la entidad en períodos impositivos iniciados con anterioridad a 1 de enero
de 2017, la exención prevista en el artículo 36 o la deducción a que se
refiere el artículo 56 sólo se aplicarán a las rentas positivas obtenidas con
posterioridad a partir del momento en que superen la cuantía de dichas
rentas negativas.
4. Si se produce la transmisión de un establecimiento permanente
y es de aplicación el régimen previsto en el artículo 118.1.b), la base
imponible de la entidad transmitente residente en territorio español se
incrementará en el importe del exceso de las rentas negativas sobre
las positivas imputadas por el establecimiento permanente en períodos
impositivos iniciados con anterioridad a 1 de enero de 2017, con el límite
de la renta positiva derivada de la transmisión del mismo.
5. En el caso de una unión temporal de empresas que, habiéndose
acogido al régimen de exención previsto en el artículo 109 de la Ley
Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, hubiera obtenido rentas negativas netas en el extranjero que se hubieran
integrado en la base imponible de las entidades miembros en períodos
impositivos iniciados con anterioridad a 1 de enero de 2017, cuando
en sucesivos ejercicios la unión temporal obtenga rentas positivas, las
empresas miembros integrarán en su base imponible, con carácter positivo,
la renta negativa previamente imputada, con el límite del importe de dichas
rentas positivas.
La misma regla resultará de aplicación en el supuesto de entidades
que participen en obras, servicios o suministros en el extranjero mediante
fórmulas de colaboración análogas a las uniones temporales de empresas
que se hubieran acogido al régimen de exención señalado.
6. En el supuesto de operaciones de reestructuración acogidas al
régimen fiscal especial establecido en el capítulo VIII del título VIII:
a) Si el socio pierde la cualidad de residente en territorio español,
la diferencia a que se refieren el artículo 122.3 y el artículo 124.4, se
corregirá, en su caso, en el importe de las pérdidas por deterioro del valor
que hayan sido fiscalmente deducibles en períodos impositivos iniciados
con anterioridad a 1 de enero de 2017.
b) A efectos de lo previsto en el artículo 126.3, en ningún caso serán
compensables las bases liquidables negativas correspondientes a pérdidas
sufridas por la entidad transmitente que hayan motivado la depreciación de
la participación de la entidad adquirente en el capital de la transmitente, o
la depreciación de la participación de otra entidad en esta última cuando
todas ellas formen parte de un grupo de sociedades al que se refiere el
artículo 42 del Código de Comercio, con independencia de su residencia
y de la obligación de formular cuentas anuales consolidadas, cuando
cualquiera de las referidas depreciaciones se haya producido en períodos
impositivos iniciados con anterioridad a 1 de enero de 2017.
Disposición transitoria octava.–Rentas derivadas de la transmisión
de participaciones.
1. En el supuesto de transmisión de participaciones en el capital o
en los fondos propios de entidades, respecto de las que el contribuyente
haya efectuado alguna corrección de valor que haya resultado fiscalmente
deducible, la corrección de valor se integrará, en todo caso, en la base
imponible del contribuyente, a los efectos de determinar la exención a que
se refiere el artículo 35 de esta ley foral.
2. El importe de las rentas negativas derivadas de la transmisión de
la participación en una entidad se minorará en el importe de los dividendos
o participaciones en beneficios recibidos de la entidad participada a partir
de los períodos impositivos que se hayan iniciado en el año 2009 hasta
aquellos períodos impositivos que se hayan iniciado con anterioridad a 1
de enero de 2017, siempre que los referidos dividendos o participaciones
en beneficios no hayan minorado el valor de adquisición de la misma y
hayan tenido derecho a la aplicación de la deducción por doble imposición
interna o en su caso a la exención para evitar la doble imposición económica
internacional, previstas respectivamente en los artículos 59.2 y 62 de la Ley
Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, en su
redacción vigente para periodos impositivos iniciados durante 2016.
Disposición transitoria novena.–Régimen transitorio en el Impuesto
sobre Sociedades de las deducciones para evitar la doble imposición.
1. En el supuesto de adquisición de participaciones que se hubieran producido en períodos impositivos iniciados, en el transmitente, con
anterioridad a 1 de enero de 2017, los dividendos o participaciones en
beneficios correspondientes a valores representativos del capital o de los
fondos propios de entidades residentes en territorio español que cumplan
los requisitos establecidos en el artículo 35, tendrán derecho a la exención
prevista en el citado artículo.
No obstante, cumpliéndose los referidos requisitos, la distribución de
dividendos o participaciones en beneficios que se corresponda con una
diferencia positiva entre el precio de adquisición de la participación y el
valor de las aportaciones de los socios realizadas por cualquier título no
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tendrá la consideración de renta y minorará el valor fiscal de la participación.
Adicionalmente, el contribuyente tendrá derecho a una deducción del 100
por 100 de la cuota íntegra que hubiera correspondido a dichos dividendos
o participaciones en beneficios cuando:
a) El contribuyente pruebe que un importe equivalente al dividendo
o participación en beneficios se ha integrado en la base imponible del
Impuesto sobre Sociedades tributando a alguno de los tipos de gravamen
previstos en los apartados 1 y 2 del artículo 50 de la Ley Foral 24/1996,
de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, en concepto de renta
obtenida por las sucesivas entidades propietarias de la participación con
ocasión de su transmisión, y que dicha renta no hubiera tenido derecho
a la deducción por doble imposición interna de plusvalías prevista en
dicha ley foral.
En este supuesto, cuando las anteriores entidades propietarias de la
participación hubieren aplicado a las rentas por ellas obtenidas con ocasión
de su transmisión la deducción por reinversión en la transmisión de valores
establecida en el artículo 70 bis de la citada ley foral, la deducción será del
18 por 100 del importe del dividendo o de la participación en beneficios.
b) El contribuyente pruebe que un importe equivalente al dividendo
o participación en beneficios se ha integrado en la base imponible del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con anterioridad a 1 de
enero de 2017, en concepto de renta obtenida por las sucesivas personas
físicas propietarias de la participación, con la ocasión de su transmisión.
En este supuesto, la deducción no podrá exceder del importe resultante
de aplicar al dividendo o a la participación en beneficios el tipo de gravamen
que en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas corresponde
a las ganancias patrimoniales integradas en la parte especial del ahorro
de la base imponible, para el caso de transmisiones realizadas a partir
de 1 de enero de 2007.
La deducción establecida en este apartado será de aplicación, igualmente, cuando la distribución de dividendos o la participación en beneficios
no determine la integración de renta en la base imponible por no tener la
consideración de ingreso.
2. En el supuesto de adquisición de participaciones que se hubieran
producido en períodos impositivos iniciados, en el transmitente, con anterioridad a 1 de enero de 2017, los dividendos o participaciones en beneficios
correspondientes a valores representativos del capital o de los fondos
propios de entidades no residentes en territorio español que cumplan los
requisitos establecidos en el artículo 57, y que se correspondan con la
diferencia positiva entre el precio de adquisición de la participación y los
fondos propios de la entidad participada en el momento de la adquisición
no tendrán la consideración de renta y minorarán el valor fiscal de la participación, siempre que el contribuyente pruebe que un importe equivalente al
dividendo o participación en beneficios ha tributado en España a través de
cualquier transmisión de la participación. Adicionalmente, el contribuyente
podrá aplicar la deducción prevista en el artículo 57, teniendo en cuenta
que el límite a que se refiere el apartado 4 del mismo se calculará en
función de la cuota íntegra que resultaría de integrar en la base imponible
los referidos dividendos o participaciones en beneficios.
La misma regla resultará de aplicación en el supuesto en que los
dividendos o participaciones en beneficios no determinen la integración de
renta en la base imponible por no tener la consideración de ingreso.
3. Las deducciones por doble imposición establecidas en los artículos
59, 60 y 61 de la Ley Foral 24/1996, pendientes de aplicar a la entrada
en vigor de esta ley foral, así como aquellas deducciones generadas por
aplicación de esta disposición no deducidas por insuficiencia de cuota
íntegra, podrán deducirse en los períodos impositivos siguientes hasta
completar 10 años desde su generación.
El importe de las deducciones establecidas en esta disposición transitoria y en los artículos 59, 60.1.b) y 61.3 de la citada ley foral se determinará
teniendo en cuenta el tipo de gravamen vigente en el período impositivo
en que estas se apliquen.
4. En el caso de operaciones de reestructuración que se hayan
acogido a lo dispuesto en el capítulo IX del título X de la Ley Foral 24/1996,
a los efectos de evitar la doble imposición que pudiera producirse por
aplicación de las reglas de valoración previstas en los artículos 136, 137.2
y 144 de la citada ley foral, los beneficios distribuidos con cargo a rentas
imputables a los bienes aportados darán derecho a la exención para evitar
la doble imposición de dividendos, cualquiera que sea el porcentaje de
participación del socio y su antigüedad. Igual criterio se aplicará respecto
de las rentas generadas en la transmisión de la participación.
Cuando por la forma en como contabilizó la entidad adquirente no
hubiera sido posible evitar la doble imposición por aplicación de las
normas establecidas en el apartado anterior, dicha entidad practicará,
en el momento de su extinción, los ajustes de signo contrario a los que
hubiere practicado por aplicación de las reglas de valoración establecidas
en los artículos 136, 137.2 y 144 de la Ley Foral 24/1996. La entidad
adquirente podrá practicar los referidos ajustes de signo contrario con
anterioridad a su extinción, siempre que pruebe que se ha transmitido
por los socios su participación y con el límite de la cuantía que se
haya integrado en la base imponible de estos con ocasión de dicha
transmisión.
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Disposición transitoria décima.–Régimen transitorio de la reducción
por explotación de la propiedad industrial o intelectual.
Las cesiones del derecho de uso o de explotación de la propiedad
industrial o intelectual de la entidad que se hayan formalizado hasta 30
de junio de 2016, podrán optar por aplicar, hasta el 30 de junio de 2021,
el régimen establecido en el artículo 37 de la Ley Foral 24/1996, de 30
de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, en su redacción vigente
a 30 de junio de 2016.
La opción se ejercitará al cumplimentar la declaración del Impuesto
sobre Sociedades correspondiente al primer periodo impositivo que se
inicie a partir del 1 de enero de 2016.
Disposición transitoria decimoprimera.–Régimen transitorio aplicable
ante la modificación del tipo impositivo.
Los contribuyentes que ejercieron la opción de continuar aplicando
el tipo impositivo vigente a 31 de diciembre de 2014 establecida en la
disposición transitoria cuadragésima octava de la Ley Foral 24/1996, de
30 de diciembre, aplicarán aquel tipo impositivo en los periodos impositivos
que concluyan antes de que se comunique al Departamento competente
en materia tributaria la renuncia a esta opción.
En el supuesto de grupos fiscales que hubiesen ejercido la opción a
que se refiere el párrafo anterior, el tipo vigente a 31 de diciembre de 2014
será de aplicación a las nuevas entidades que reúnan los requisitos del
artículo 100 para ser consideradas entidades dependientes, pasando a
incorporarse al grupo fiscal de acuerdo con lo establecido en el artículo
101.
Disposición transitoria decimosegunda.–Deducciones pendientes de
aplicación a la entrada en vigor de esta ley foral.
Las cantidades pendientes de aplicación de deducciones generadas
bajo la vigencia de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades se aplicarán en las declaraciones‑liquidaciones
correspondientes a los períodos impositivos que se inicien a partir de la
entrada en vigor de esta ley foral, en las condiciones y con los requisitos
establecidos en su respectiva normativa de aplicación con anterioridad
a esa fecha.
En la aplicación de las deducciones por incentivos pendientes se
respetará, en todo caso, lo dispuesto en el artículo 67.4 y 5.
Disposición transitoria decimotercera.–Devolución de la deducción
por la realización de actividades de investigación científica e innovación
tecnológica.
Los contribuyentes que reúnan los requisitos del artículo 78 y tengan
cantidades pendientes de aplicación en concepto de deducción por la
realización de actividades de investigación científica e innovación tecnológica en la fecha de entrada en vigor de esta ley foral, podrán solicitar la
devolución en los términos establecidos en el artículo 78 exclusivamente
sobre la deducción que por este concepto se haya generado en periodos
impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2011.
Disposición transitoria decimocuarta.–Empresas jóvenes e innovadoras
y personas o entidades calificadas como emprendedoras.
Las entidades que a la entrada en vigor de esta ley foral figuren inscritas
en el censo de empresas jóvenes e innovadoras, de conformidad con
la disposición adicional decimoctava de la Ley Foral 24/1996, de 30 de
diciembre, serán inscritas de oficio en el Registro de personas o entidades
emprendedoras a que se refiere el apartado 5 de la disposición adicional
tercera de esta ley foral, a los efectos de que puedan aplicar las medidas
de apoyo al emprendimiento que esta última disposición prevé durante el
plazo que reste hasta completar los cinco ejercicios desde el inicio de su
actividad, siempre que reúnan los requisitos en ella exigidos.
Esta inscripción de oficio también se realizará, con los mismos efectos
señalados en el párrafo anterior, respecto de las personas o entidades
que a la fecha de entrada en vigor de esta ley foral figuren inscritas en
el Registro de personas o entidades emprendedoras a que se refiere el
apartado 5 de la disposición adicional cuadragésima cuarta del Texto
Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, aprobado por Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio.
Las personas o entidades que no reúnan los requisitos exigidos en la
disposición adicional tercera de esta ley foral, deberán solicitar a Hacienda
Tributaria de Navarra la baja del Registro de personas o entidades emprendedoras a que se refiere su apartado 5. Estas personas o entidades
no podrán aplicar las medidas de apoyo al emprendimiento que prevé
esta ley foral.
Hacienda Tributaria de Navarra podrá excluir del Registro de personas
o entidades emprendedoras a aquellas personas o entidades que no
reúnan los requisitos exigidos en la disposición adicional tercera de esta
ley foral.
Disposición transitoria decimoquinta.–Régimen transitorio de las
participaciones en entidades que hayan aplicado el régimen especial de
sociedades patrimoniales establecido en la Ley Foral 24/1996, de 30 de
diciembre.
1. La distribución de beneficios obtenidos en ejercicios en los que
haya sido de aplicación el régimen especial de las sociedades patrimoniales
recibirá el siguiente tratamiento:
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a) Cuando el perceptor sea contribuyente del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas, los dividendos y participaciones en beneficios a
que se refieren las letras a) y b) del artículo 28 del Decreto Foral Legislativo
4/2008, de 2 de junio, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
no se integrarán en la renta del período impositivo. La distribución del
dividendo no estará sujeta a retención o ingreso a cuenta.
b) Cuando el perceptor sea un contribuyente del Impuesto sobre
Sociedades o del Impuesto sobre la Renta de no Residentes con establecimiento permanente, los beneficios percibidos tendrán derecho a la
exención del 50 por 100 de su importe.
c) Cuando el perceptor sea un contribuyente del Impuesto sobre la
Renta de no Residentes sin establecimiento permanente, los beneficios
percibidos tendrán el tratamiento que les corresponda de conformidad
con lo establecido en el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre no
Residentes para estos contribuyentes.
2. Las rentas obtenidas en la transmisión de la participación en
entidades que se correspondan con reservas procedentes de beneficios
obtenidos en ejercicios en los que haya sido de aplicación el régimen de
sociedades patrimoniales, recibirán el siguiente tratamiento:
a) Cuando el transmitente sea contribuyente del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas, a efectos de la determinación del
incremento o de la disminución patrimonial se aplicará lo dispuesto en
el artículo 43.1.c) Ley Foral 22/1998, de 30 de diciembre, del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, según la redacción vigente al 31
de diciembre de 2006.
b) Cuando el transmitente sea un contribuyente del Impuesto sobre
Sociedades o del Impuesto sobre la Renta de no Residentes con establecimiento permanente, en ningún caso podrá aplicar el régimen de exención
previsto en esta ley foral.
En la determinación de estas rentas, el valor de transmisión a computar será, como mínimo, el valor del patrimonio neto que corresponda
a los valores transmitidos resultante del último balance cerrado, una vez
sustituido el valor contable de los activos no afectos por el valor que
tendrían a efectos del Impuesto sobre el Patrimonio, o por el valor de
mercado si fuere inferior.
Lo dispuesto en el primer párrafo de esta letra también se aplicará en
los supuestos de disolución de la entidad, separación del socio, fusión,
escisión total o parcial o cesión global de activo y pasivo.
c) Cuando el transmitente sea un contribuyente del Impuesto sobre
la Renta de no Residentes sin establecimiento permanente tendrá el
tratamiento que le corresponda de conformidad con lo establecido para
estos contribuyentes en el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre
la Renta de no Residentes.
3. Las entidades que tributaron en este régimen especial deberán
seguir cumpliendo las obligaciones de información en los términos establecidos en el artículo 32 bis del Decreto Foral 282/1997, de 13 de octubre,
por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades.
Disposición transitoria decimosexta.–Valor fiscal de los elementos
patrimoniales adjudicados a los socios con ocasión de la disolución de
sociedades patrimoniales y sociedades transparentes.
En los supuestos de sociedades patrimoniales y sociedades transparentes que hayan sido objeto de disolución y liquidación en los términos
establecidos en la disposición transitoria vigesimoséptima de la Ley Foral
24/1996, de 30 de diciembre, y en la disposición transitoria segunda de la
Ley Foral 16/2003, de 17 de marzo, de modificación parcial de diversos
impuestos y otras medidas tributarias, respectivamente, los elementos
adquiridos por los socios tendrán el valor y la fecha de adquisición que
se establecieron en las referidas disposiciones transitorias.
Disposición transitoria decimoséptima.–Valor fiscal de las participaciones de las instituciones de inversión colectiva.
A los efectos de calcular el exceso del valor liquidativo a que hace
referencia el artículo 97, se tomará como valor de adquisición el valor
liquidativo del primer día del primer periodo impositivo al que haya sido
de aplicación la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto
sobre Sociedades, respecto de las participaciones y acciones que en
aquel hubiera poseído el contribuyente. La diferencia entre dicho valor y
el valor efectivo de adquisición no se tomará como valor de adquisición a
los efectos de la determinación de las rentas derivadas de la transmisión
o reembolso de las acciones o participaciones.
Los dividendos y participaciones en beneficios distribuidos por las
instituciones de inversión colectiva que procedan de beneficios obtenidos
con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Foral 24/1996, se integrarán
en la base imponible de los socios o partícipes de los mismos. A estos
efectos se entenderá que las primeras reservas distribuidas han sido
dotadas con los primeros beneficios ganados.
Disposición transitoria decimoctava.–Grupos fiscales.
1. Los grupos de entidades que vinieran aplicando el régimen de
consolidación fiscal a la entrada en vigor de esta ley foral y cumplan los
requisitos y condiciones establecidos en la misma para la aplicación del
mencionado régimen, continuarán en el disfrute del mismo conforme a las
disposiciones contenidas en el capítulo VII del título VIII.
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2. En el primer período impositivo que se inicie a partir de 1 de enero
de 2017, se podrá realizar la integración de dos o más grupos fiscales y
la incorporación de otras entidades en el grupo fiscal resultante a que se
refiere el apartado 5 de la disposición transitoria cuadragésima novena
de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre.
3. Las eliminaciones pendientes de incorporación practicadas en un
grupo fiscal en periodos impositivos iniciados con anterioridad a la entrada
en vigor de esta ley foral, se incorporarán de acuerdo con lo establecido
en el artículo 104.
Disposición transitoria decimonovena.–Grupos fiscales mixtos.
Los grupos fiscales sometidos a normativa común en períodos impositivos iniciados con anterioridad a 1 de enero de 2015 incluyendo entidades
dependientes sujetas a la normativa foral de Navarra en régimen individual,
y que hubiesen optado por mantener a dichas entidades en el grupo fiscal
en los períodos impositivos siguientes, de acuerdo con la disposición
transitoria decimoséptima del Convenio Económico entre el Estado y la
Comunidad Foral de Navarra y la disposición transitoria quincuagésima
primera de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, quedarán vinculados
a dicha opción en tanto se cumplan los requisitos previstos en la normativa
común sobre consolidación fiscal vigente en cada momento y mientras no
se renuncie a su aplicación.
La renuncia deberá ejercerse en el plazo de 2 meses a contar desde
la finalización del último período impositivo de su aplicación y deberá
ser comunicada a Hacienda Tributaria de Navarra y a la Administración
tributaria del Estado.
Disposición transitoria vigésima.–Incorporación de la eliminación de las
correcciones de valor de la participación en entidades del grupo fiscal.
La eliminación de las correcciones de valor de la participación en las
entidades del grupo fiscal, realizadas hasta el periodo impositivo de 2016,
se incorporarán por el grupo fiscal cuando aquellas dejen de formar parte de
este y asuman el derecho a la reducción por las bases liquidables negativas
del grupo fiscal correspondientes a las pérdidas que determinaron dichas
correcciones de valor.
Disposición transitoria vigesimoprimera.–Régimen de consolidación
fiscal de los grupos formados por entidades de crédito integrantes de un
sistema institucional de protección de las cajas de ahorros.
1. A efectos de la aplicación del régimen de consolidación fiscal
establecido en el capítulo VII del título VIII, en aquellos grupos cuya entidad
dominante sea la entidad central de un sistema institucional de protección
a que se refiere la disposición adicional quinta de la Ley 10/2014, de 26
de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito,
se tendrán en consideración las siguientes especialidades:
a) Podrá aplicarse dicho régimen desde el inicio del período impositivo en que se constituya el sistema institucional de protección. La opción
y comunicación por la aplicación de dicho régimen, a que se refiere el
artículo 103, se realizará dentro del plazo que finaliza el día en que concluya
dicho período impositivo.
Se incluirán en el grupo en ese mismo período impositivo las entidades
que cumplan las condiciones establecidas en el artículo 100.2.a), cuyas
participaciones representativas de su capital social se hubiesen aportado
a la entidad central en cumplimiento del plan de integración del sistema y
dicha entidad mantenga la participación hasta la conclusión de ese período
impositivo, a través de operaciones acogidas al régimen fiscal establecido
en el capítulo VIII del título VIII o al régimen establecido en la disposición
adicional novena y tuviesen la consideración de entidades dependientes
de la entidad de crédito aportante, como consecuencia de que esta última
entidad tributaba en este régimen especial como entidad dominante.
b) Cuando las entidades de crédito que se integran como entidades
dependientes del grupo fiscal cuya dominante es la entidad central, estuviesen tributando en el régimen de consolidación fiscal como dominantes,
aun cuando se extingan esos grupos, no se incorporarán las eliminaciones
a que se refiere el artículo 114.1.a), que se correspondan con operaciones
realizadas por entidades que se integran en aquel otro grupo fiscal como
entidades dependientes. Los resultados eliminados se incorporarán a la
base imponible de ese otro grupo fiscal en los términos establecidos en
el artículo 104.3.
c) Las bases liquidables negativas pendientes de compensar por
las entidades de crédito que cumplan las condiciones establecidas en el
segundo párrafo del artículo 100.3, que estén integradas como entidades
dependientes en el grupo fiscal cuya dominante es la entidad central,
podrán ser compensadas en la base imponible del grupo, en los términos
establecidos en el segundo párrafo del artículo 107.1, con el límite de la
base imponible individual de la entidad central o de la entidad bancaria a la
que, a su vez, la entidad central haya aportado todo su negocio financiero,
a condición de que las cajas de ahorros y, en su caso, la entidad central,
con posterioridad a la aportación, no desarrollen actividades económicas
y sus rentas se limiten a los rendimientos procedentes de su patrimonio o
de las participaciones en el capital de otras entidades en las que participen.
Dicho tratamiento no se verá afectado por el hecho de que la aportación
del negocio financiero no incluya determinados activos y pasivos como
consecuencia de la existencia de alguna condición que imposibilite la
aportación.
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Lo anterior se aplicará aun en el caso de que la entidad bancaria quede
excluida del grupo en el que la dominante es la entidad central, incluso
en el supuesto de extinción del mismo.
d) Las deducciones en la cuota pendientes de aplicar por las entidades
de crédito que cumplan las condiciones establecidas en el segundo párrafo
del artículo 100.3, que estén integradas como entidades dependientes en
el grupo fiscal cuya dominante es la entidad central, podrán deducirse en la
cuota íntegra de ese grupo fiscal con el límite que hubiese correspondido
en el régimen individual de tributación a la entidad central o a la entidad
bancaria a la que, a su vez, la entidad central haya aportado todo su
negocio financiero, a condición de que las cajas de ahorros y, en su caso, la
entidad central, con posterioridad a la aportación, no desarrollen actividades
económicas y sus rentas se limiten a los rendimientos procedentes de su
patrimonio o de las participaciones en el capital de otras entidades en las
que participen. Dicho tratamiento no se verá afectado por el hecho de
que la aportación del negocio financiero no incluya determinados activos
y pasivos como consecuencia de la existencia de alguna condición que
imposibilite la aportación.
Lo anterior se aplicará aun en el caso de que la entidad bancaria quede
excluida del grupo en el que la dominante es la entidad central, incluso
en el supuesto de extinción del mismo.
e) Cuando se transmitan activos y pasivos a la entidad central por
parte de las entidades de crédito como entidades dependientes del grupo
cuya dominante es la entidad central, como consecuencia de la constitución y ampliación del sistema institucional de protección, habiéndose
realizado esa transmisión mediante operaciones acogidas al régimen fiscal
establecido en el capítulo VIII del título VIII o al régimen establecido en
la disposición adicional novena, las rentas generadas con anterioridad a
dicha transmisión imputables a esos activos y pasivos, se imputarán a la
entidad central de acuerdo con lo previsto en las normas mercantiles.
Lo establecido en las letras c) y d) también será de aplicación en el
caso de que con posterioridad a la constitución del sistema institucional de
protección, la entidad central pase a tener la consideración de dependiente
de otro grupo que tribute en el régimen de consolidación fiscal.
2. A efectos de la aplicación tanto del régimen fiscal establecido en
la disposición adicional novena, como del régimen fiscal establecido en
el capítulo IX del título X de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, al
que se hayan acogido transmisiones de activos y pasivos realizadas entre
entidades de crédito en cumplimiento de los acuerdos de un sistema institucional de protección, la no integración de rentas a que se refieren ambos
regímenes fiscales incluirá, en su caso, las eliminaciones que tuviesen
que ser incorporadas en la base imponible del grupo fiscal consecuencia
de aquellas transmisiones, en el supuesto de que esos activos y pasivos
formen parte del patrimonio de entidades integrantes de un grupo que
estuviese tributando según el régimen de consolidación fiscal.
3. Cuando, en el caso de los grupos a que se refiere el apartado 1
que estuviesen tributando en el régimen de consolidación fiscal, quedase
excluida de los mismos la entidad bancaria a la que hubiesen aportado
todo su negocio financiero, incluso en los supuestos de extinción del
referido grupo fiscal, lo establecido en el artículo 114.1.a) se aplicará con
las siguientes especialidades:
a) Si la entidad bancaria mantuviera participaciones en entidades
que cumplan las condiciones establecidas en el artículo 100.3, dicha
entidad bancaria y sus participadas que reúnan los requisitos para ello
podrán aplicar el régimen de consolidación fiscal desde el inicio del período
impositivo en que tenga lugar dicha exclusión. La opción y comunicación
por la aplicación de dicho régimen, a que se refiere el artículo 103, se
realizará dentro del plazo que finaliza el día en que concluya dicho período
impositivo. En tal caso, los resultados eliminados se incorporarán a la base
imponible de ese otro grupo fiscal en los términos establecidos en el artículo
104.3, siempre que se integren en dicho grupo las entidades que hayan
intervenido en las operaciones que hayan generado tales resultados.
b) Cuando se cumpla lo establecido en la letra a), pero no se integren
en dicho grupo alguna de las entidades que hayan intervenido en las operaciones que hayan generado los resultados eliminados, tales resultados
se incorporarán en los términos establecidos en el artículo 104.3, en la
base imponible del grupo persistente en el que se generó la renta que fue,
en su momento, objeto de la eliminación, a condición de que tanto la otra
entidad que no forma parte del grupo fiscal al que pertenezca la entidad
bancaria, como esta última entidad formen parte de un mismo grupo a que
se refiere el artículo 42 del Código de Comercio, con independencia de su
residencia y de la obligación de formular cuentas anuales consolidadas,
en el que la dominante sea la entidad central de un sistema institucional
de protección o la caja de ahorros que, en ambos casos, hayan aportado
todo su negocio financiero a la entidad bancaria.
Disposición transitoria vigesimosegunda.–Participaciones en el capital
de la entidad transmitente y de la entidad adquirente.
1. No obstante lo establecido en el artículo 120, en el supuesto de
operaciones acogidas al régimen fiscal especial establecido en el capítulo
VIII del título VIII, cuando la entidad adquirente participe en el capital
de la entidad transmitente en, al menos, un 5 por 100, el importe de la
diferencia entre el valor fiscal de la participación y los fondos propios que
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se corresponda con el porcentaje de participación adquirido en un período
impositivo que, en el transmitente, se hubiera iniciado con anterioridad
a 1 de enero de 2017, se imputará a los bienes y derechos adquiridos,
aplicando el método de integración global establecido en el artículo 46 del
Código de Comercio y demás normas de desarrollo, y la parte de aquella
diferencia que no hubiera sido imputada será fiscalmente deducible de
la base imponible, con el límite anual máximo de la décima parte de su
importe, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
a) Que la participación no hubiere sido adquirida a personas o entidades no residentes en territorio español, o a personas físicas residentes
en territorio español, o a una entidad vinculada cuando esta última, a su
vez, adquirió la participación a las referidas personas o entidades.
El requisito previsto en la presente letra se entenderá cumplido:
1.º Tratándose de una participación adquirida a personas o entidades no residentes en territorio español o a una entidad vinculada con la
entidad adquirente y que, a su vez, adquirió la participación a las referidas
personas o entidades, cuando el importe de la diferencia mencionada
anteriormente en este apartado haya tributado en España a través de
cualquier transmisión de la participación.
Igualmente procederá la deducción de la indicada diferencia cuando
el contribuyente pruebe que un importe equivalente a ella ha tributado
efectivamente en otro Estado miembro de la Unión Europea, en concepto
de beneficio obtenido con ocasión de la transmisión de la participación,
soportando un gravamen equivalente al que hubiera resultado de aplicar
este Impuesto, siempre que el transmitente no resida en un país o territorio
considerado como paraíso fiscal.
2.º Tratándose de una participación adquirida a personas físicas
residentes en territorio español o a una entidad vinculada que, a su vez,
hubiese adquirido la participación a las referidas personas físicas, cuando
se pruebe que el incremento de patrimonio obtenido por dichas personas
físicas se ha integrado en la base imponible del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas.
b) Que la entidad adquirente y la transmitente no formen parte de
un grupo de sociedades, según los criterios establecidos en el artículo
42 del Código de Comercio, con independencia de la residencia y de la
obligación de formular cuentas anuales consolidadas.
El requisito previsto en esta letra no se aplicará respecto del precio
de adquisición de la participación satisfecho por la persona o entidad
transmitente cuando, a su vez, la hubiese adquirido a personas o entidades
no vinculadas residentes en territorio español.
Cuando se cumplan los requisitos de las letras a) y b), la valoración
que resulte de la parte imputada a los bienes del inmovilizado material,
intangible e inversiones inmobiliarias adquiridos tendrá efectos fiscales,
siendo deducible de la base imponible, en el caso de bienes amortizables,
la amortización contable de dicha parte imputada, en los términos previstos
en el capítulo II del título IV.
El importe de la diferencia fiscalmente deducible a que se refiere esta
disposición se minorará en la cuantía de las bases liquidables negativas
pendientes de compensación en la entidad transmitente que puedan
ser compensadas por la entidad adquirente, en proporción a la participación.
2. El régimen previsto en el apartado anterior resultará igualmente
de aplicación al importe de las diferencias a que se refiere su párrafo
primero, generadas con ocasión de las operaciones realizadas en períodos
impositivos iniciados con anterioridad a 1 de enero de 2017.
Disposición transitoria vigesimotercera.– Régimen transitorio derivado
de la extinción del régimen especial de las sociedades de promoción de
empresas.
1. Los contribuyentes que hubieran tributado hasta el último periodo impositivo iniciado en 2015, conforme al régimen especial de las
sociedades de promoción de empresas previsto en la Ley Foral 24/1996,
de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, podrán aplicar la
exención de las rentas obtenidas por las transmisiones de acciones y
participaciones a que hacía referencia el artículo 167.3 de la mencionada
ley foral, según redacción vigente a 31 de diciembre de 2015, que se
produzcan con posterioridad a la entrada en vigor de esta ley foral, en la
parte que corresponda a periodos impositivos en que aplicaron el mencionado régimen y siempre que no hubiera transcurrido el plazo máximo
al que se refiere el artículo 94.1 de esta ley foral, y que se cumplan los
requisitos en él establecidos.
A efectos de determinar las rentas exentas estas se entenderán generadas de forma lineal, salvo prueba en contrario, durante todo el tiempo
de tenencia del elemento transmitido.
2. Las cantidades pendientes de aplicación en concepto de deducción
de la cuota a que se refería el artículo 167.4 de la Ley Foral 24/1996,
según redacción vigente a 31 de diciembre de 2015, podrán aplicarse
en los períodos impositivos que se inicien a partir de la entrada en vigor
de esta ley foral.
La deducción prevista en este apartado se aplicará conjuntamente
con las deducciones reguladas en el capítulo IV del título VI de esta ley
foral con los límites establecidos en el artículo 67.

Página 12640 - Número 251
Disposición transitoria vigesimocuarta.–Régimen transitorio de los
beneficios sobre operaciones financieras.
Las sociedades concesionarias de autopistas de peaje que tuvieran
reconocidos beneficios en este Impuesto el día 1 de enero de 1979 para
las operaciones de financiación y refinanciación en función de su legislación específica y de lo establecido en la disposición transitoria tercera,
apartado 2, del Acuerdo de la Diputación Foral de 28 de diciembre de
1978, y sus normas de desarrollo, conservarán dicho derecho adquirido
en sus actuales términos.
Disposición transitoria vigesimoquinta.–Orden de aplicación de las
deducciones de la cuota en los periodos impositivos que se inicien en
el año 2016.
En los periodos impositivos que se inicien en el año 2016 las deducciones reguladas en el capítulo IV del título VI de la Ley Foral 24/1996, de
30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades se aplicarán de acuerdo
con el siguiente orden:
Una vez practicadas las bonificaciones y las deducciones por doble
imposición interna e internacional, se aplicarán en primer lugar las deducciones generadas en ejercicios anteriores, que resulten afectadas
por el límite previsto en el artículo 72.3 de la Ley Foral 24/1996, de 30 de
diciembre, del Impuesto sobre Sociedades.
A continuación se practicarán las deducciones del ejercicio a las que
sea de aplicación el mencionado límite, siempre que entre las deducciones
del párrafo anterior y estas no se rebase el límite conjunto del 25 por
100.
Seguidamente se practicarán las deducciones sin límite, de ejercicios
anteriores o del ejercicio, que se tengan en cuenta para determinar el
importe de la tributación mínima.
Posteriormente se practicarán las deducciones que se aplican sin
límite sobre la cuota líquida derivadas de ejercicios anteriores.
Finalmente se practicarán las deducciones que se aplican sin límite
sobre la cuota líquida correspondientes al ejercicio.
Disposición derogatoria.
1. A la entrada en vigor de esta ley foral quedarán derogadas cuantas
disposiciones de igual o inferior rango se opongan a su contenido.
En particular, quedarán derogadas:
a) La Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre
Sociedades.
No obstante, el artículo 37 quedará derogado a partir del 1 de julio
de 2016 y los artículos 71.6 y 74.2 quedarán derogados con efectos para
periodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2016.
b) El artículo 7 de la Ley Foral 12/1992, de 20 de octubre, de modificaciones tributarias.
c) La Ley Foral 12/1993, de 15 de noviembre, de apoyo a la inversión
y a la actividad económica y otras medidas tributarias.
2. No obstante, conservarán su vigencia en lo que se refiere a este
Impuesto:
a) La Ley Foral 9/1994, de 21 de junio, reguladora del Régimen
fiscal de las cooperativas.
b) El artículo 4 de la Ley Foral 14/1995, de 29 de diciembre, de
modificación de diversos impuestos.
c) La Ley Foral 10/1996, de 2 de julio, reguladora del Régimen
tributario de las fundaciones y de las actividades de patrocinio.
d) El artículo 11 de la Ley Foral 3/2000, de 22 de junio, de ayudas
de salvamento y reestructuración de empresas en crisis.
e) El artículo 22 de la Ley Foral 5/2001, de 9 de marzo, de Cooperación al Desarrollo.
f) La disposición adicional tercera de la Ley Foral 20/2011, de 28
de diciembre, de modificación de diversos impuestos y otras medidas
tributarias.
g) La disposición adicional primera de la Ley Foral 21/2012, de 26
de diciembre, de modificación de diversos impuestos y otras medidas
tributarias.
h) La Ley Foral 8/2014, de 16 de mayo, reguladora del mecenazgo cultural y de sus incentivos fiscales en la Comunidad Foral de
Navarra.
i) La disposición adicional tercera de la Ley Foral 2/2015, de 22 de
enero, de microcooperativas de trabajo asociado.
3. El Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el
Decreto Foral 282/1997, de 13 de octubre, continuará vigente, en tanto no
se oponga a lo previsto en esta ley foral, hasta la entrada en vigor de la
norma reglamentaria que pueda dictarse en desarrollo de esta ley foral.
4. La derogación de las disposiciones a que se refiere el apartado
1 no perjudicará los derechos de la Hacienda Pública respecto a las
obligaciones devengadas durante su vigencia.
Disposición final primera.–Habilitación normativa.
El Gobierno de Navarra dictará cuantas disposiciones sean necesarias
para el desarrollo y aplicación de esta ley foral.
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Disposición final segunda.–Entrada en vigor.
La presente ley foral entrará en vigor el día 1 de enero de 2017 y
será de aplicación a los periodos impositivos que se inicien a partir de la
expresada fecha, salvo las siguientes disposiciones:
a) El artículo 39, que entrará en vigor el 1 de julio de 2016.
b) El último párrafo del artículo 53.2, que será de aplicación para
periodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2016.
c) Los artículos 66.6 y 69.2, que serán de aplicación para periodos
impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2016.
Lo establecido en el artículo 66.6 será de aplicación en lugar de lo
previsto en el artículo 71.6 de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre,
del Impuesto sobre Sociedades.
d) La disposición transitoria tercera, que será de aplicación para
periodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2016.
e) La disposición transitoria décima, que será de aplicación a partir
del 1 de julio de 2016.
f) La disposición transitoria decimoprimera, que será de aplicación
para periodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2016.
g) La disposición transitoria vigesimoquinta, que será de aplicación
para periodos impositivos que se inicien en 2016.
Yo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra,
promulgo, en nombre de S.M. el Rey, esta Ley Foral, ordeno su inmediata
publicación en el Boletín Oficial de Navarra y su remisión al “Boletín Oficial
del Estado” y mando a los ciudadanos y a las autoridades que la cumplan
y la hagan cumplir.
Pamplona, 28 de diciembre de 2016.–La Presidenta de la Comunidad
Foral de Navarra, Uxue Barkos Berruezo.
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LEY FORAL 27/2016, de 28 de diciembre, por la que se regulan los
Tributos sobre el Juego en la Comunidad Foral de Navarra.

te:

LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguien-

LEY FORAL POR LA QUE SE REGULAN LOS TRIBUTOS SOBRE
EL JUEGO EN LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En la exacción de los tributos sobre el juego es preciso delimitar con
precisión las competencias de la Comunidad Foral y las del Estado.
La competencia estatal viene establecida en la Ley 13/2011, de 27
de mayo, de regulación del juego. Esta norma legal atribuye al Estado la
competencia sobre las actividades de juego que se realicen a través de
medios electrónicos, informáticos, telemáticos e interactivos. Además de
ello, mantiene la reserva al Estado de la actividad del juego de loterías
de ámbito estatal a favor de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del
Estado y de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).
Por su parte, el artículo 44.16 de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de
agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, atribuye a la Comunidad Foral la competencia exclusiva en materia
de casinos, juegos y apuestas, con exclusión de las apuestas mutuas
deportivo‑benéficas.
Con el propósito de desarrollar esta competencia exclusiva, la Ley
Foral 16/2006, de 14 de diciembre, del Juego, se ocupa en su artículo 1
de regular, en el ámbito de las competencias de la Comunidad Foral de
Navarra, las distintas modalidades del juego y de las apuestas.
En concordancia con la mencionada delimitación competencial, el
artículo 40 del Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral
de Navarra regula las competencias de esta última en lo referente a los
tributos sobre el juego. Y, más concretamente, en relación con su exacción
y con la normativa a aplicar en cada caso.
Así, los apartados 1 y 2 del señalado artículo 40 establecen los puntos
de conexión para fijar competencia tributaria de la Comunidad Foral en
relación con los juegos que podríamos calificar de presenciales o cuyo
desarrollo no excede del territorio de la Comunidad Foral.
Con arreglo a ello, el apartado 1 del mencionado artículo 40 determina que en los juegos de suerte, envite o azar la Comunidad Foral será
competente para la exacción cuando el hecho imponible se realice en
Navarra.
En lo tocante a los tributos sobre rifas, tómbolas, apuestas y combinaciones aleatorias, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 de
dicho artículo, la competencia para la exacción de la Comunidad Foral
vendrá atribuida cuando la autorización deba realizarse en Navarra.
Adicionalmente, del apartado 6 del citado artículo 40 se deriva que en
los tributos a los que se refieren los señalados apartados 1 y 2, la Comunidad Foral podrá dictar su propia normativa, si bien el hecho imponible
y el sujeto pasivo no pueden ser diferentes de lo establecido en cada
momento por el Estado.
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Por otra parte, los apartados 3, 4, 5, 7 y 8 del mencionado artículo
40 delimitan la competencia de la Comunidad Foral de Navarra para la
exacción del Impuesto sobre las actividades de juego de competencia
estatal, es decir, las reguladas en la anteriormente citada Ley 13/2011.
Con base en todo ello, la presente ley foral viene a hacer uso de las
amplias facultades que le atribuye a Navarra el Convenio Económico con
el Estado en esta materia y que hasta la fecha solamente habían sido
utilizadas en la aprobación de bases imponibles y tipos de gravamen en
algunos tributos sobre el juego en las Leyes Forales 23/2010 y 20/2011,
de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias, esta
última hoy en vigor, pero sin disponer de una regulación completa de
aquellos tributos. También se abordan en esta norma aspectos generales
relacionados con las obligaciones materiales y formales de los sujetos
pasivos, así como con las infracciones y sanciones tributarias, efectuando
las habilitaciones y remisiones oportunas.
En definitiva, esta ley foral tiene el propósito de dar un paso más en el
proceso de desarrollo y de culminación del elenco de las muy abundantes
competencias normativas y de gestión tributaria que tiene atribuidas la
Comunidad Foral de Navarra.
La presente ley foral consta de quince artículos, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales. Está estructurada en dos capítulos. El
primero está dedicado a regular los tributos sobre los juegos desarrollados
mediante rifas, tómbolas, apuestas y combinaciones aleatorias, así como
sobre los juegos de suerte, envite o azar; mientras que el segundo aborda
la exacción del Impuesto estatal sobre las actividades de juego.
De conformidad con lo establecido en el Convenio Económico con el
Estado, se concreta el ámbito de aplicación de la norma y los diferentes
hechos imponibles de los tributos. Una vez reguladas las exenciones, se
entra a detallar la base imponible de cada una de las modalidades de
juego y a fijar los diferentes tipos de gravamen.
Los dos cambios más significativos que introduce la nueva regulación se refieren a la rebaja del tipo impositivo del bingo del 25 al 20
por 100 y la subida del tipo de gravamen de las apuestas del 10 al
12 por 100.
CAPÍTULO PRIMERO
Tributos sobre el juego desarrollados mediante rifas, tómbolas,
apuestas y combinaciones aleatorias, así como sobre los juegos de
suerte, envite o azar
Artículo 1. Ámbito de aplicación.
Conforme a lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 40 del
Convenio Económico, le corresponde a la Comunidad Foral de Navarra la
exacción de los tributos sobre el juego en los siguientes supuestos:
a) En los juegos desarrollados mediante rifas, tómbolas, apuestas
y combinaciones aleatorias, cuando su autorización deba realizarse en
Navarra.
b) En los juegos de suerte, envite o azar, cuando el hecho imponible
se realice en Navarra.
Artículo 2. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de los tributos sobre el juego la autorización, organización o celebración de las actividades de juego incluidas
en el Catálogo de Juegos y Apuestas de Navarra.
Artículo 3. Exenciones.
Estará exenta de estos tributos la autorización, organización o celebración de los siguientes juegos:
a) Las rifas y tómbolas organizadas por entidades sin ánimo de lucro
que cumplan los siguientes requisitos:
–Que les sea de aplicación el régimen fiscal previsto en la Ley Foral
10/1996, de 2 de julio, Reguladora del Régimen Tributario de las Fundaciones y de las Actividades de Patrocinio.
–Que el ingreso neto obtenido en la actividad de juego sea destinado
a las actividades que constituyan su objeto social o su finalidad específica.
Se entenderá por ingreso neto la diferencia entre el importe total de los
ingresos procedentes del juego y las cantidades satisfechas a los jugadores
por sus ganancias o premios.
–Que el importe total de los premios ofrecidos en cada organización
o celebración del juego sea inferior a 10.000 euros.
b) Las rifas, tómbolas y combinaciones aleatorias en las que la
base imponible no exceda de 1.800 euros. Este importe se computará de
manera individual por cada una de las actividades de juego organizadas
o celebradas.
Artículo 4. Sujetos pasivos.
1. Son sujetos pasivos las empresas de juego y las personas físicas
o jurídicas titulares de autorizaciones para la organización y explotación
de juegos y apuestas.
2. En otro caso, tendrán la consideración de sujetos pasivos las
personas físicas o jurídicas cuyas actividades incluyan la celebración u
organización de actividades de juego.
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Artículo 5. Devengo.
1. Los tributos sobre el juego se devengan, con carácter general, con
la autorización o comunicación, en su caso. En su defecto, se devengarán
con la organización o celebración del juego.
2. Cuando se trate de autorizaciones, celebraciones u organizaciones
que se extiendan a periodos temporales, el devengo se producirá el primer
día de cada año natural, salvo el año en que se obtenga la autorización,
en el que el devengo se producirá en la fecha de su autorización.
3. En el caso del juego del bingo, el tributo se devenga en el momento del suministro de cartones a la entidad titular de la correspondiente
autorización administrativa o a la empresa de servicios gestora del juego
del bingo.
No obstante, en el juego del bingo con cartones virtuales o electrónicos, el tributo se devengará en el momento de su emisión en la sala
de bingo.
4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 9.º, en el
juego mediante máquinas o aparatos automáticos, una vez autorizada su
explotación y con respecto a los años siguientes al de dicha autorización,
el tributo se devengará el 1 de enero de cada año.
En los casos en que a fecha 1 de enero la autorización se encuentre
en situación de baja administrativa, no se producirá el devengo del tributo
hasta la rehabilitación de dicha autorización.
La sustitución de una máquina por otra nueva del mismo tipo y condiciones similares, realizada de forma simultánea, no devengará nueva
cuota.
Artículo 6. Base imponible.
1. La base imponible será la siguiente:
a) En los juegos de casino, los ingresos netos que se obtengan
procedentes del juego. Se entenderá por ingresos netos la diferencia entre
el importe total de los ingresos procedentes del juego y las cantidades
satisfechas por la entidad operadora a los jugadores por sus ganancias
o premios. No se computará en los citados ingresos la cantidad que se
abone por la entrada en las salas reservadas para el juego.
b) En el juego del bingo, la suma de las cantidades que los jugadores
dediquen a su participación en el juego, descontada la cantidad destinada
a premios.
c) En el juego mediante la explotación de máquinas o aparatos
automáticos, el número de máquinas o aparatos automáticos que sean
objeto de explotación.
d) En el juego mediante apuestas, la diferencia entre la suma total
de las cantidades apostadas y el importe de los premios obtenidos por
las personas participantes en el juego.
Cuando se trate de apuestas cruzadas en las que los sujetos pasivos no obtengan como ingresos propios los importes jugados, sino
que, simplemente, efectúen su traslado a los jugadores que los hubieran
ganado, la base imponible se integrará por las comisiones, así como por
cualesquiera cantidades por servicios relacionados con las actividades
de juego pagadas por los jugadores al sujeto pasivo.
No obstante, en las apuestas celebradas con motivo de la organización
de partidos de pelota o de otras actividades deportivas o de competición
de carácter rural o autóctono, la base imponible vendrá constituida por
el número de partidos o de jornadas organizados anualmente, siempre
que las apuestas se celebren exclusivamente en el lugar donde estas
actividades se realicen y no se totalicen con apuestas externas.
e) En el juego mediante boletos y loterías, la suma total de lo satisfecho por los jugadores en la adquisición de los correspondientes billetes
o boletos, sin ninguna deducción. En el caso de organización o celebración del juego mediante billetes o boletos sin autorización administrativa,
se tomará como base imponible la suma total del precio de los boletos
emitidos.
f) En el juego mediante rifas y tómbolas, la suma total del importe de
los billetes o boletos ofrecidos. En defecto de soportes físicos, el importe
total de los ingresos obtenidos.
g) En el juego mediante combinaciones aleatorias, el valor de los
premios ofrecidos a las personas participantes. A estos efectos se entenderá por valor de los premios el valor de mercado, incluyendo asimismo
la suma de todos los gastos necesarios para la puesta a disposición del
premio.
2. Para la determinación de la base imponible se utilizará con carácter
general el régimen de estimación directa.
La base imponible también podrá determinarse mediante el régimen
de estimación objetiva, así como mediante convenio, en los términos
establecidos reglamentariamente. En estos supuestos servirán como
signos, índices o módulos el número y valor de los billetes, boletos o
resguardos de participación, sea cual fuere el medio a través del cual se
hubieran expedido o el importe de los premios, así como el número de
días o de jornadas en los que tenga lugar la actividad, o, en su caso, el
número de habitantes de la localidad donde esta se realice.
3. Cuando por cualquier causa no pudieran conocerse con carácter
previo los ingresos a obtener, se podrá practicar una liquidación provisional
según los ingresos susceptibles de obtención, sin perjuicio de la liquidación
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tributaria que proceda una vez acreditado el importe definitivo de los
ingresos obtenidos.
Artículo 7. Tipo de gravamen aplicable a los juegos de casino.
En los juegos de casino se aplicará la siguiente tarifa anual:
PORCIÓN DE BASE IMPONIBLE COMPRENDIDA ENTRE

TIPO APLICABLE
(%)

De 0 a 1.322.226,63 euros

20

Entre 1.322.226,64 y 2.187.684,06 euros

35

Entre 2.187.684,07 y 4.363.347,88 euros

45

Más de 4.363.347,88 euros

55

Los tramos establecidos en la tarifa son independientes, de manera
que cada parte de la base imponible tributará según el tipo establecido
para cada tramo respectivo.
Artículo 8. Tipo de gravamen aplicable al juego del bingo.
El tipo de gravamen aplicable al juego del bingo será el 20 por 100.
Artículo 9. Cuotas aplicables en los juegos mediante la explotación
de máquinas o aparatos automáticos.
1. En los casos de explotación de máquinas o aparatos aptos para
la realización de los juegos, la cuota se determinará en función de la
clasificación de las máquinas realizada por la normativa que le resulte
de aplicación.
2. Máquinas tipo “B” o recreativas con premio:
a) Cuota anual 3.000 euros.
b) Cuando se trate de máquinas o aparatos automáticos tipo “B”
en los que puedan intervenir dos o más jugadores de forma simultánea y
siempre que el juego de cada uno de ellos sea independiente del realizado
por otros jugadores, la cuota anual será de 3.000 euros más el resultado
de multiplicar por 900 el número de jugadores que admita la máquina.
c) Cuando se trate de máquinas o aparatos automáticos tipo “B” en los
que puedan intervenir dos o más jugadores de forma simultánea, siendo el
juego de cada uno de ellos dependiente del realizado por otros jugadores,
la cuota anual será de 4.020 euros más el resultado de multiplicar por
1.000 el número de jugadores que admita la máquina.
3. Máquinas tipo “C” o de azar:
Cuota anual: 4.020 euros.
4. Máquinas recreativas con premio en especie:
Cuota anual: 100 euros.
5. En el año en que se obtenga la autorización o permiso de explotación, o bien en el que, en su caso, se produzca su suspensión, revocación
o extinción, la cuota se prorrateará por trimestres naturales contados desde
la autorización o hasta la suspensión, revocación o extinción.
Artículo 10. Tipo de gravamen aplicable a los juegos mediante
apuestas.
1. El tipo de gravamen correspondiente a los juegos mediante apuestas, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado siguiente, será del 12 por
100, sea cual sea el medio a través del cual se hagan aquellas.
2. En las apuestas basadas en actividades deportivas o de competición, celebradas exclusivamente en el lugar donde estas actividades
se realicen y que no se totalicen con apuestas externas, se aplicarán las
siguientes cuotas específicas:
a) Las apuestas celebradas con motivo de la organización de partidos
de pelota tributarán mediante una cuota fija de 150 euros por cada partido
organizado.
b) Las apuestas celebradas con motivo de la organización de otras
actividades deportivas o de competición de carácter rural o autóctono
tributarán mediante una cuota fija de 20 euros por cada jornada organizada,
cuando el número de jornadas durante el año sea inferior a 50, o de 30
euros cuando su número durante el año sea igual o superior a 50.
Artículo 11. Tipo de gravamen aplicable en los juegos de boletos
y loterías.
El tipo de gravamen aplicable en el juego de boletos y loterías será
el 15 por 100.
Artículo 12. Tipo de gravamen aplicable en los juegos de rifas, tómbolas y combinaciones aleatorias.
1. El tipo de gravamen del juego de rifas y tómbolas será, con carácter
general, el 12 por 100.
No obstante, se aplicará un tipo del 1 por 100 a las rifas y tómbolas
que cumplan los dos requisitos siguientes:
a) Que sean organizadas por entidades declaradas, a estos efectos,
de carácter social por el Departamento de Hacienda y Política Financiera,
de conformidad con los requisitos y condiciones establecidos en el artículo
17.3 de la Ley Foral del Impuesto sobre el Valor Añadido y en el artículo
6.º de su Reglamento.
b) Que el ingreso neto obtenido se destine a las actividades que constituyan el objeto o la finalidad específica de la entidad organizadora.
2. El tipo tributario del juego de combinaciones aleatorias será el
10 por 100.

Artículo 13. Obligaciones formales y materiales para el pago de
los tributos.
1. Los sujetos pasivos de los tributos sobre el juego estarán obligados
a presentar por dichos tributos las declaraciones o autoliquidaciones que
se establezcan, determinando la deuda tributaria correspondiente en el
momento de presentar dicha declaración y procediendo a efectuar su
ingreso en el lugar, forma y plazos que fije para cada caso la persona
titular del Departamento de Hacienda y Política Financiera.
2. Los sujetos pasivos deberán comunicar a la Administración tributaria las sanciones que les hayan sido impuestas en relación con las
autorizaciones concedidas o con los locales o establecimientos utilizados
para la realización de las actividades de juego.
3. Los sujetos pasivos de los tributos sobre el juego deberán llevar
los libros registros que establezca la persona titular del Departamento de
Hacienda y Política Financiera.
4. En los supuestos de desarrollo del juego a través de medios
técnicos, telemáticos o interactivos, estos medios deberán contener el
procedimiento o los elementos de control necesarios que garanticen la
exactitud en la determinación de la base imponible.
Artículo 14. Infracciones y sanciones.
Las infracciones correspondientes a los tributos sobre el juego se
calificarán y se sancionarán con arreglo a lo dispuesto en la Ley Foral
13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria.
CAPÍTULO SEGUNDO
Impuesto sobre las actividades de juego
Artículo 15. Exacción del Impuesto sobre las actividades de juego.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 del Convenio
Económico, en la exacción del Impuesto sobre las actividades de juego de
competencia estatal, determinadas en la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de
regulación del juego, la Comunidad Foral de Navarra aplicará las mismas
normas sustantivas y formales que las establecidas en cada momento
por el Estado.
2. La persona titular del Departamento de Hacienda y Política
Financiera aprobará los modelos de declaración e ingreso que contendrán, al menos, los mismos datos que los del territorio común, y
señalará los plazos de ingreso para cada período de liquidación, que
no diferirán sustancialmente de los establecidos por la Administración
del Estado.
3. Los sujetos pasivos tributarán, cualquiera que sea el lugar en que
tengan su domicilio fiscal, a las distintas Administraciones en proporción al
volumen de operaciones realizado en cada territorio durante el ejercicio.
La proporción del volumen de operaciones realizada en cada territorio
durante el ejercicio se determinará en función del peso relativo de las
cantidades jugadas correspondientes a jugadores residentes en Navarra
y en territorio común. Esta proporción se aplicará también a las cuotas
líquidas derivadas de modalidades de juego en las que no se pueda
identificar la residencia del jugador y a las cuotas correspondientes a
jugadores no residentes en el territorio español.
4. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, la exacción del
Impuesto derivada de la realización de apuestas mutuas deportivo‑benéficas y apuestas mutuas hípicas estatales, en las que no se identifique la
residencia del jugador, corresponderá a la Comunidad Foral de Navarra
cuando el punto de venta donde se realice la apuesta se localice en su
territorio.
5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, respecto de las
actividades de juego que sean ejercidas por las entidades operadoras,
organizadoras o por quienes desarrollen las actividades gravadas por
estos tributos con residencia fiscal en su territorio, la Comunidad Foral de
Navarra podrá elevar los tipos de gravamen hasta un máximo del 20 por
100 de los tipos establecidos en cada momento por el Estado, incremento
que se aplicará, exclusivamente, sobre la parte proporcional de la base
imponible correspondiente a la participación en el juego de los residentes
fiscales en el territorio navarro.
6. Cuando la exacción del impuesto corresponda a la Comunidad
Foral, las infracciones tributarias se calificarán y se sancionarán con arreglo
a lo dispuesto en la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General
Tributaria.
Disposición transitoria única.–Tómbolas organizadas por entidades
sociales.
Las tómbolas organizadas por entidades que hayan sido declaradas
de carácter social por el Departamento de Hacienda y Política Financiera,
y que en los últimos cinco años hayan gozado de exención, tendrán la
siguiente bonificación en cada uno los cinco años posteriores a contar
desde el año 2017:
–En el año 2017, el 90 por 100.
–En el año 2018, el 70 por 100.
–En el año 2019, el 50 por 100.
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–En el año 2020, el 30 por 100.
–En el año 2021, el 10 por 100.
Disposición derogatoria única.–Derogación normativa.
Con efectos a partir del 1 de enero de 2017, se deroga el artículo
décimo de la Ley Foral 20/2011, de 28 de diciembre, de modificación de
diversos impuestos y otras medidas tributarias.
Disposición final primera.–Desarrollo reglamentario.
El Gobierno de Navarra dictará cuantas disposiciones sean precisas
para el desarrollo y aplicación de esta ley foral.
Disposición final segunda.–Entrada en vigor.
La presente ley foral entrará en vigor el día 1 de enero de 2017.
Yo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra,
promulgo, en nombre de S.M. el Rey, esta Ley Foral, ordeno su inmediata
publicación en el Boletín Oficial de Navarra y su remisión al “Boletín Oficial
del Estado” y mando a los ciudadanos y a las autoridades que la cumplan
y la hagan cumplir.
Pamplona, 28 de diciembre de 2016.–La Presidenta de la Comunidad
Foral de Navarra, Uxue Barkos Berruezo.
F1614851

LEY FORAL 28/2016, de 28 de diciembre, por la que se modifica
parcialmente la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General
Tributaria.

te:

LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguien-

LEY FORAL POR LA QUE SE MODIFICA PARCIALMENTE LA LEY
FORAL 13/2000, DE 14 DE DICIEMBRE, GENERAL TRIBUTARIA.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La ley foral acomete una modificación parcial de la Ley Foral 13/2000,
de 14 de diciembre, General Tributaria, siendo consciente de que esta
desarrolla los principios básicos del sistema tributario navarro y de que tiene
el carácter de norma básica del ordenamiento tributario de la Comunidad
Foral. Así, en palabras de su exposición de motivos, “constituye el soporte
esencial de las relaciones entre los contribuyentes y la Administración
tributaria de la Comunidad Foral”, y es “el eje sobre el que girará la aplicación de los tributos en Navarra”.
Con arreglo a ello y desde esa perspectiva, las variaciones que se
introducen tienen el propósito general de modernizar los procedimientos
tributarios, así como de consolidar y de mejorar las mencionadas relaciones
entre los ciudadanos y la Administración tributaria, con el objetivo de
reforzar el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los
ciudadanos navarros en el marco de una creciente seguridad jurídica y
confianza legítima.
Cabe recordar que la Ley Foral 23/2015, de 28 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias, ya emprendió
en su artículo séptimo la tarea de acomodar la mencionada Ley Foral
13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, a la incesante evolución
de las circunstancias jurídicas y económicas que afectan a la realidad
social y que influyen en la relación jurídica tributaria.
La presente ley foral sigue, pues, la línea marcada por la citada Ley
Foral 23/2015 y se propone conseguir diferentes finalidades que se pueden
agrupar en tres bloques.
En primer lugar, el fortalecimiento de las facultades y potestades de
la Administración tributaria en la prevención y en la lucha contra el fraude
fiscal. En ese ámbito, ha de destacarse que se adiciona un nuevo Título
V a Ley Foral General Tributaria, denominado “actuaciones en supuestos
de delito contra la Hacienda pública”, dedicado íntegramente a regular
un procedimiento administrativo que permita a la Hacienda Tributaria de
Navarra, aunque se haya iniciado un procedimiento penal por indicios de
delito fiscal, practicar las correspondientes liquidaciones tributarias de
los hechos imponibles investigados y efectuar actuaciones recaudatorias
dirigidas al cobro de los importes resultantes de ellas.
En segundo lugar, esta ley foral se encamina a adecuar la normativa
tributaria foral a las exigencias del derecho de la Unión Europea en lo
relativo a la recuperación de las ayudas de Estado y a la implantación de
las obligaciones de información a las entidades financieras en el ámbito
de la diligencia debida y de la asistencia mutua.
En tercer lugar, se introducen una serie de mejoras técnicas y de
adaptación de la normativa tributaria a la experiencia diaria acumulada en
el funcionamiento de la Hacienda Tributaria de Navarra. En este campo
merecen destacarse los avances en las medidas relacionadas con la
prescripción, con el reembolso a los obligados tributarios del coste de los
avales y garantías aportados para suspender la ejecución de una deuda
tributaria cuando esta haya sido declarada improcedente, y con la cesión
de datos tributarios a las Administraciones Públicas de Navarra para el
desempeño de sus funciones y competencias.

Entrando en una explicación más detallada de los cambios que promueve esta ley foral, procede centrarse en el primer bloque de los objetivos
propuestos, esto es, en el fortalecimiento de las facultades y potestades de
la Administración tributaria en la prevención y en la lucha contra el fraude
fiscal. Como se ha dicho, en esta área ha de destacarse la novedosa
regulación de las actuaciones y del procedimiento en los casos en que
la Inspección tributaria descubre indicios de delito contra la Hacienda
pública. Tanto las actuaciones como el procedimiento establecidos traen
causa del artículo 305.5 del Código Penal (en la modificación practicada
a través de la Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre), en el que se
abre la posibilidad de que en casos de delito fiscal el procedimiento de
recaudación de la Administración tributaria no quede suspendido por
el inicio del procedimiento penal. Los aspectos centrales de la nueva
regulación son los siguientes:
1.º Se siguen las directrices de la ley orgánica citada: en los procedimientos tributarios con indicios de delito fiscal la regla general será que
la Hacienda Tributaria de Navarra no paralice sus actuaciones sino que
practique una liquidación tributaria y desarrolle las pertinentes actuaciones
recaudatorias de la deuda tributaria. Por tanto, la deuda tributaria quedará
cuantificada en la mayoría de los casos por medio de la mencionada liquidación tributaria, sin perjuicio de que exista un posterior pronunciamiento
judicial que la pueda contradecir o suspender. Con independencia de
lo anterior, se delimitan determinados supuestos tasados en los cuales
se podrán paralizar las actuaciones tributarias, sin practicar liquidación
tributaria.
En definitiva, se articula un procedimiento tributario que en la mayoría
de los casos obligará a la Administración tributaria a practicar liquidaciones
tributarias y a efectuar su recaudación aun en los supuestos en los que
se inicie la tramitación de un procedimiento penal.
2.º Esta nueva forma de actuar posibilitará mejorar claramente la
situación actual en la que las actuaciones recaudatorias y de adopción
de medidas cautelares de los juzgados de lo penal son insuficientes, lo
que permite que en muchos casos se “evapore” el patrimonio del presunto
infractor.
3.º El nuevo contenido de la norma terminará también con el trato
de favor que se daba a los presuntos autores de un delito contra la Hacienda pública. Así, en la actualidad el infractor administrativo tributario
tiene la obligación de pagar el importe de la liquidación o de garantizar la
suspensión de la ejecutividad del acto administrativo de liquidación. Por el
contrario, el presunto autor de un delito fiscal, no. Con la normativa que se
propone, el infractor por presunto delito fiscal también tendrá que pagar o
avalar para garantizar la suspensión de la ejecutividad del acto tributario
de la liquidación dictada por la Administración tributaria.
4.º Sin perjuicio de lo anterior, se mantiene la preferencia de la
jurisdicción del orden penal, ya que el juez penal podrá suspender o
modificar las actuaciones administrativas de recaudación, adoptando
en su caso las medidas cautelares que estime oportunas y permitiendo
la suspensión de la ejecutividad de la liquidación tributaria dictada
por la Inspección tributaria; además, la preferencia del orden penal
queda confirmada por la preeminencia que tendrán sobre la liquidación
tributaria los hechos que el juez penal declare finalmente probados en
la sentencia, que tendrán como corolario, en su caso, la imposición
de una pena, así como la calificación y cuantificación definitiva de la
defraudación tributaria.
5.º Otra novedad importante es que, en concordancia con lo dispuesto
en el Código Penal, la Inspección tributaria podrá realizar dos liquidaciones tributarias diferentes: la primera, que comprenderá los elementos
de la obligación tributaria vinculados al posible delito contra la Hacienda
pública; y la segunda, referida a los elementos de la obligación tributaria
que, en su caso, no estén vinculados al posible delito fiscal. Esta última
liquidación relativa a los elementos no vinculados al delito se ajustará en
su tramitación al procedimiento inspector ordinario. Por el contrario, la
otra liquidación, o sea, la de los elementos vinculados al delito, no sigue
en su tramitación el procedimiento inspector ordinario sino que se arbitra
un procedimiento específico.
Dentro del grupo de medidas de fortalecimiento de las potestades de
la Administración tributaria ha de mencionarse también la mejora de las
actuaciones en el ámbito de la derivación de la responsabilidad tributaria.
En sintonía con una propuesta del Plan de Lucha Contra el Fraude Fiscal
la primera variación consiste en modificar la naturaleza de la responsabilidad del apartado 3 del artículo 32 de la Ley Foral General Tributaria
(relativa a supuestos del llamado “levantamiento del velo”), pasándola de
responsabilidad subsidiaria a solidaria.
La finalidad del cambio propuesto es la de reforzar las expectativas
de cobro de las deudas que se persiguen frente a entramados societarios
en los que se hace necesario acudir a la doctrina del levantamiento del
velo.
La segunda variación se produce en el artículo 32.2, que está dedicado
a regular la responsabilidad subsidiaria de los administradores concursales
y de los liquidadores de sociedades, cuando no hubiesen realizado las
gestiones necesarias para el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los obligados tributarios que están en concurso o en proceso de
liquidación.
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La modificación del mencionado artículo 32.2 consiste, por una parte,
en eliminar el requisito de la negligencia o mala fe para poder derivar la
responsabilidad. La razón de esta supresión estriba en que, a efectos de
derivar la responsabilidad, muchas veces es difícil probar la negligencia o la
mala fe. La experiencia acumulada indica que el Servicio de Recaudación
se ha encontrado con varios supuestos de este tipo, cuya derivación de
responsabilidad se ha visto frenada. Ha de constatarse que las Administraciones tributarias de nuestro entorno así lo tienen regulado.
Por otra parte, se introduce en este mismo precepto un nuevo supuesto
de responsabilidad subsidiaria para los administradores concursales y los
liquidadores de sociedades cuando se hubiesen satisfecho créditos de
terceros que no fueran preferentes a los tributarios, con el límite de los
importes incorrectamente abonados.
Otro cambio relevante afecta al régimen de estimación indirecta, encaminado a subsanar los defectos e insuficiencias que padece. Así, se
precisan los orígenes y procedencias de los datos a utilizar en la estimación
indirecta: de los signos, índices y módulos si el obligado pudo haberse
aplicado el método de estimación objetiva, de la información obtenida de la
propia empresa, de estudios estadísticos o de una muestra efectuada por
la Administración tributaria. También se indica que la estimación indirecta
puede aplicarse solo a las ventas e ingresos, solo a las compras y gastos o
a ambos simultáneamente, atendiendo a los datos ocultados o inexistentes.
Y se admite la deducibilidad de las cuotas de IVA soportadas aunque no
se disponga de las facturas o documentos que con carácter general exige
la normativa del Impuesto, siempre y cuando la Administración obtenga
datos o indicios que demuestren que el obligado tributario ha soportado
efectivamente las cuotas de IVA correspondientes.
Adicionalmente, se precisa el valor probatorio de la factura. Esta
seguirá siendo un medio preferente para justificar los gastos deducibles
y las deducciones en base imponible o en la cuota. Sin perjuicio de ello,
la factura no constituirá un medio de prueba privilegiado respecto de la
existencia de las operaciones, por lo que, una vez que la Administración
cuestiona fundadamente la efectividad de la operación (es decir, pone en
duda la realidad o la existencia de la entrega del bien o de la prestación
del servicio), no es suficiente la factura sino que corresponde al obligado
tributario aportar pruebas sobre la realidad de las operaciones.
El segundo bloque de objetivos de esta ley foral se encamina a adecuar la normativa tributaria foral a las exigencias del derecho de la Unión
Europea. Como es sabido, el principio de la libre competencia es uno de
los pilares fundamentales en los que se asienta el mercado único de la
Unión Europea. Ese principio tiene el corolario de que se han de eliminar
todas las medidas adoptadas por los Estados miembros que se dirijan
a falsearla o a obstruirla. En el caso de que la Comisión Europea, una
vez estudiada la medida, determine que la ayuda es incompatible con la
legislación comunitaria, el Estado miembro debe proceder a recuperar
la ayuda, incluyendo intereses de demora. Actualmente la obligación
de recuperación de las ayudas de Estado se encuentra regulada en el
Reglamento UE 2015/1589. La ausencia de un procedimiento tributario
específico que permita la recuperación de las ayudas de Estado es una
laguna normativa que la ley foral quiere enmendar. Para ello, adiciona un
nuevo Título VI a la Ley Foral General Tributaria con el fin de regular los
procedimientos a seguir para la ejecución de las mencionadas Decisiones
de recuperación de las ayudas de Estado en el ámbito tributario.
Ha de aclararse que en la recuperación de ayudas de Estado la Administración tributaria de la Comunidad Foral actúa como un ejecutor de una
decisión que le viene impuesta por la Comisión Europea, debiendo ajustar
su intervención a la normativa comunitaria reguladora de la materia.
Las características básicas de los procedimientos de recuperación de
las ayudas de Estado son las siguientes:
a) Con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea, se establece la posibilidad de modificar actos administrativos
que hayan devenido firmes.
b) Las deudas tributarias resultantes de la recuperación de la ayuda
no podrán ser objeto de aplazamiento o fraccionamiento.
c) Se introduce una modificación sustancial en materia de prescripción. El plazo será de diez años, tal como requiere la normativa comunitaria.
Por ello, en estos casos no serán aplicables los plazos de prescripción
de la normativa navarra en relación con la deuda tributaria resultante de
la ejecución de la decisión comunitaria.
d) Se articulan dos procedimientos de ejecución de decisiones
de recuperación. Uno, para la recuperación en supuestos en que sea
necesario regularizar alguno de los elementos de la obligación tributaria
afectados por la decisión de recuperación; y otro, cuando no sea necesaria
esa regularización.
Además, se indica que también se podrán ejecutar las decisiones de
recuperación a través del procedimiento de inspección ordinario cuando
al obligado tributario se le comprueben también otras obligaciones u otros
elementos de la obligación distintos de aquellos que constituyen el objeto
de la decisión de recuperación.
Por otra parte, se modifica la disposición adicional decimosexta con el
fin de acoger en la normativa foral navarra las obligaciones de información
y de diligencia debida relativas a cuentas financieras en el ámbito de la
asistencia mutua. La obligación de información que se implanta obligará
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a las entidades financieras a identificar a los titulares de las cuentas
financieras, su saldo y sus movimientos de entradas y salidas. La cumplimentación de esta información permitirá su intercambio internacional y
constituirá un valioso instrumento para verificar, por parte de las Administraciones tributarias, el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales
de los contribuyentes. Como puede verse, es un paso adelante de las
Administraciones tributarias comprometidas en la lucha contra el fraude
fiscal, tanto en el ámbito de la Unión Europea como en algunos países
pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE).
Esta obligación de intercambio de información tiene dos fuentes:
1.ª La Directiva 2011/16/UE, del Consejo, de 15 de febrero de 2011,
relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad,
modificada por la Directiva 2014/107/UE, del Consejo, de 9 de diciembre
de 2014, por lo que se refiere a la obligatoriedad del intercambio automático
de información en el ámbito de la fiscalidad.
2.ª Lo dispuesto en el Acuerdo Multilateral entre Autoridades Competentes sobre intercambio automático de información de cuentas financieras
en el ámbito de la OCDE.
A la exigencia procedente del Convenio Económico consistente en el
respeto de la Comunidad Foral a las normas de la Unión Europea y a los
Tratados y Convenios internacionales suscritos por el Estado español, se
une el convencimiento de la Administración tributaria de la Comunidad
Foral de que el intercambio internacional de información es el camino
adecuado en la lucha contra el fraude. Por ello, también se encuentran en
proceso de implantación efectiva en la Comunidad Foral otras modalidades
paralelas de intercambio internacional de información tributaria como son
los denominados tax rulings con efectos transfronterizos y la información
país por país, que se exigirá en este último caso a los grupos empresariales
multinacionales.
En el tercer bloque de objetivos de la ley foral, dedicado a implementar
un conjunto de mejoras técnicas en la normativa tributaria, dirigidas a
su actualización y adaptación a la experiencia diaria acumulada en el
funcionamiento de la Hacienda Tributaria de Navarra, pueden ser destacadas cinco.
En primer lugar, se modifican los artículos 9.1.c) y 149. Ambos preceptos se refieren al derecho que tiene el obligado tributario al reembolso del
coste de los avales y garantías aportados para suspender la ejecución de
una deuda tributaria cuando esta sea declarada improcedente por sentencia
o resolución administrativa firme. El objetivo es incrementar el contenido
de ese derecho y su ámbito de aplicación, abarcando varios aspectos:
1.º El derecho al reembolso alcanzará también a los casos en que
los avales y garantías hayan sido aportados para aplazar o fraccionar
el pago de una deuda (esto es, no solo cuando se haya suspendido la
ejecución de un acto administrativo), si dicha deuda es declarada total o
parcialmente improcedente.
2.º El importe del reembolso incluirá el abono del interés legal sin
necesidad de efectuar requerimiento al efecto. El interés legal se devengará
desde que se hubiese incurrido en esos costes hasta la fecha en que se
hubiese ordenado el pago.
La segunda variación de este bloque se refiere al artículo 36.4. La
finalidad del cambio propuesto, procedente del Plan de Lucha contra el
Fraude Fiscal, es la de reforzar las expectativas de cobro de las deudas
que se persiguen frente a los herederos desconocidos del deudor.
El artículo 36 regula la representación de los obligados tributarios. Por
su parte, el apartado 4 de ese artículo se ocupa de reglamentar, entre
otras, la representación de las entidades sin personalidad jurídica tales
como las comunidades de bienes y las herencias yacentes. El contenido
del actual precepto permanece inalterado (si bien en lo sucesivo queda
como primer párrafo del precepto), y por ello actuará en representación de
esas entidades el que la ostente, siempre que resulte acreditada en forma
fehaciente, y de no haberse designado representante se considerará como
tal el que aparentemente ejerza la gestión o dirección y, en su defecto,
cualquiera de los miembros o partícipes que integren o compongan la
entidad o comunidad.
Con independencia de ello, en los párrafos siguientes que se añaden
al precepto se regula la manera de actuar de la Administración tributaria
en el caso de las herencias yacentes en las que, una vez justificado
debidamente el fallecimiento de una persona, no es posible dirigirse a
ninguno de los representantes de la herencia por resultar desconocidos,
bien porque no hay testamento, bien porque han renunciado a la herencia
los designados en él. Esta regulación novedosa viene a solucionar el
problema consistente en que, cuando la Hacienda Tributaria de Navarra gestiona un procedimiento de recaudación frente a los herederos
desconocidos del deudor, se encuentra con que los Registradores de la
Propiedad deniegan las anotaciones de embargo sobre bienes inmuebles
propiedad del deudor en aquellos casos en los que no existen herederos
conocidos (no hay testamento o hay renuncia a la herencia) por no
haberse notificado el embargo a quien tenga la condición de heredero.
De ello deriva que, cuando han renunciado los familiares directos o
no se conocen, el procedimiento recaudatorio se estanca, dado que
la acreditación de quien es el llamado a la herencia se vuelve casi
imposible. El cambio normativo pretende que, en aquellos casos en que
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no se conozcan herederos (bien porque no hay testamento o porque los
designados en él han renunciado) y ello quede acreditado en el expediente, se pueda convocar a los interesados en la herencia del deudor/
causante para que se personen en el procedimiento, continuándose el
trámite sin más notificaciones, si no se personasen.
La tercera variación recoge la interrupción de la prescripción de las
llamadas obligaciones tributarias conexas. Esta novedosa regulación
dispone que la interrupción de la prescripción de una obligación tributaria
conllevará, por imperativo legal, la interrupción de todas aquellas otras
obligaciones tributarias con las que aquella mantenga algún vínculo. Un
ejemplo de estas obligaciones tributarias conexas es la minoración o
eliminación de las bases imponibles negativas en un periodo impositivo
concreto del Impuesto sobre Sociedades como resultado de una actuación
inspectora. Pues bien, al interrumpirse la prescripción de la obligación
tributaria de ese periodo impositivo, quedarán también interrumpidas las
obligaciones tributarias conexas con ella, es decir, las relacionadas con
la aplicación en los periodos impositivos posteriores de la reducción de
las bases imponibles negativas procedentes del periodo anteriormente
regularizado.
La cuarta modificación se ocupa de añadir una letra n) al artículo 105.1,
lo cual supone otra excepción al carácter reservado de los datos tributarios.
Con arreglo a esta nueva singularidad, la Administración tributaria podrá
ceder determinados datos a las Administraciones Públicas de Navarra
siempre que los precisen para el desarrollo de sus competencias. Los
datos a ceder serán los relativos a la identificación y domicilios de personas
físicas y jurídicas.
La modificación legal tiene por objeto salir al paso de ciertas disfunciones que provoca la norma actual en el caso de datos que solicitan las Administraciones Públicas de Navarra encaminadas a la correcta identificación
y localización de personas físicas y jurídicas en supuestos de desarrollo
de funciones de su competencia tales como gestión de subvenciones,
funciones recaudatorias o inicio de expedientes sancionadores.
Finalmente, la disposición adicional vigésima sexta establece una
serie de medidas específicas aplicables a las solicitudes de concesión
de aplazamientos o fraccionamientos de la deuda tributaria que sean
realizadas durante el año 2017. Ha de hacerse notar que el año 2012
fue el primero en el que se contemplaron medidas específicas en esta
materia, y que con posterioridad se han mantenido, con pequeñas
variantes, durante los siguientes años. La idea básica de esas medidas
era que, bajo el impacto de la crisis económica, se debía ser menos
exigente en la concesión de aplazamientos para ayudar así a los contribuyentes al pago de las deudas tributarias. Puede pensarse que en
el momento actual la crisis se ha ido moderando o atemperando y en
función de ello la medida adoptada para el año 2017 es más restrictiva
que en años anteriores y supone un acercamiento a la regulación general
del Reglamento de Recaudación. Estas medidas más severas para la
concesión de aplazamientos obviamente conllevarán en el año 2017
un apreciable incremento recaudatorio.
Las novedades son:
1.ª Con carácter general no se exigirán garantías en los aplazamientos cuyo plazo no exceda de dos años y se exigirá siempre el ingreso del
30%. Antes se exigía en algunos casos solamente un 20% de ingreso y
se admitía el aplazamiento de hasta tres años.
2.ª Con carácter especial no se exigirá garantía ni ingreso previo a
los aplazamientos inferiores a 6.000 euros (antes 12.000 euros) y con un
plazo de hasta seis meses (antes un año).
3.ª Será causa de denegación automática (en el caso de deuda
en periodo voluntario) la existencia de tres (antes eran cuatro) o más
aplazamientos pendientes de cancelación total.
Por tanto, puede afirmarse que las nuevas reglas más rigurosas para la
concesión de aplazamientos se centran, a grandes rasgos y con requisitos
adicionales, en los deudores entre 6.000 y 12.000 euros (deberán ingresar
en 2017 el 30% de la deuda mientras antes no hacían ingreso a cuenta);
y en los deudores entre 12.000 y 200.000 (que ingresarán el 30% de la
deuda y antes lo hacían el 20% en determinados casos).
Artículo único.–Modificación de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria.
Los preceptos de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General
Tributaria, que a continuación se relacionan, tendrán el siguiente contenido.
Uno. Artículo 9.1.c)
“c) Derecho a ser reembolsado, en la forma fijada en esta ley foral, del
coste de los avales y otras garantías aportados para suspender la ejecución
de un acto o para aplazar o fraccionar el pago de una deuda tributaria, si
dicho acto o deuda es declarado total o parcialmente improcedente por
sentencia o resolución administrativa firme, con abono del interés legal
sin necesidad de efectuar requerimiento al efecto, así como a la reducción
proporcional de la garantía aportada en los supuestos de estimación parcial
del recurso o de la reclamación interpuesta”.
Dos. Artículo 27.5 último párrafo.
“En particular, se determinarán los casos en los que la aportación o
llevanza de los libros registro se deba efectuar de forma periódica y por
medios telemáticos”.
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Tres. Artículo 30.4. Supresión de la letra e).
Cuatro. Artículo 30. Adición de un nuevo apartado 5.
“5. Serán responsables solidarios de la deuda tributaria que corresponda satisfacer al sujeto pasivo del Impuesto sobre el Valor Añadido los
destinatarios de las operaciones que, mediante acción u omisión culposa
o dolosa, eludan la correcta repercusión del impuesto”.
Cinco. Artículo 30. Adición de un nuevo apartado 6.
“6. También serán responsables solidarios del pago de la deuda
tributaria pendiente y, en su caso, del de las sanciones tributarias:
a) Las personas o entidades que tengan el control efectivo, total o
parcial, directo o indirecto, de personas jurídicas, o en las que concurra
una voluntad rectora común con estas, cuando resulte acreditado que
las personas jurídicas han sido creadas o utilizadas de forma abusiva o
fraudulenta para eludir la responsabilidad patrimonial universal frente a
la Hacienda pública y exista unicidad de personas o esferas económicas,
o bien confusión o desviación patrimonial.
b) Las personas o entidades de las que los obligados tributarios
tengan el control efectivo, total o parcial, o en las que concurra una voluntad
rectora común con dichos obligados tributarios, por las obligaciones tributarias de estos, cuando resulte acreditado que tales personas o entidades
han sido creadas o utilizadas de forma abusiva o fraudulenta como medio
de elusión de la responsabilidad patrimonial universal frente a la Hacienda
pública, siempre que concurran ya sea una unicidad de personas o esferas
económicas, ya una confusión o desviación patrimonial”.
Seis. Artículo 32.2.
“2. Serán responsables subsidiarios los integrantes de la correspondiente administración concursal y los liquidadores de sociedades y entidades en general, cuando no hubiesen realizado las gestiones necesarias
para el íntegro cumplimiento de las obligaciones tributarias devengadas con
anterioridad a dichas situaciones y que sean atribuibles a los respectivos
obligados tributarios. De las obligaciones tributarias que fuesen exigibles
y de las sanciones que fuesen impuestas con posterioridad a dichas
situaciones responderán como administradores cuando tengan atribuidas
funciones de administración.
También serán responsables de las mencionadas obligaciones tributarias cuando se hubiesen satisfecho créditos de terceros que no fueran
preferentes a los tributarios, con el límite de los importes incorrectamente
abonados”.
Siete. Artículo 32. Supresión del apartado 3.
Ocho. Artículo 36.4.
“4. En los supuestos de entidades, asociaciones, herencias yacentes y comunidades de bienes que constituyan una unidad económica o
un patrimonio separado actuará en su representación el que la ostente,
siempre que resulte acreditada en forma fehaciente, y de no haberse
designado representante se considerará como tal el que aparentemente
ejerza la gestión o dirección y, en su defecto, cualquiera de los miembros
o partícipes que integren o compongan la entidad o comunidad.
No obstante, en el caso de las herencias yacentes en las que, una
vez justificado debidamente el fallecimiento, no sea posible dirigirse a
ninguno de los representantes citados en el párrafo anterior por resultar
desconocidos, bien por no existir testamento, bien por haber renunciado
los designados en él, los órganos de la Administración tributaria dictarán
diligencia de comunicación del procedimiento en curso a los interesados
en la herencia.
Dicha diligencia hará referencia al último trámite pendiente de notificación a fecha de fallecimiento del causante y se comunicará mediante
edicto publicado en el Boletín Oficial de Navarra. También se remitirá
para su publicación en los tablones de anuncios de las entidades locales
correspondientes al último domicilio de la persona causante y al del lugar
del fallecimiento, sin perjuicio de la posibilidad de utilizar otros medios
adicionales de difusión. Los edictos deberán estar expuestos durante un
plazo de un mes.
Durante dicho periodo, los interesados en la herencia podrán acreditar
su derecho ante los órganos de la Administración tributaria, la cual, en caso
de que estime acreditado dicho derecho, los considerará representantes
de la herencia yacente en los términos del primer párrafo de este apartado,
comunicándoles el último trámite pendiente de notificación a fecha del
fallecimiento del causante y los sucesivos que se deriven del procedimiento
en curso en tanto no renuncien a su derecho.
De no comparecer ningún interesado en la herencia en el plazo señalado, se tendrá por notificado a los herederos desconocidos del último
trámite pendiente de notificación a fecha del fallecimiento así como de las
sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento, y se mantendrá
el derecho que les asiste a comparecer en él en cualquier otro momento.
No obstante, en todo caso, las liquidaciones que se practiquen en el
procedimiento y las resoluciones de enajenación de bienes embargados
deberán ser notificadas con arreglo a lo establecido en el artículo 99”.
Nueve. Artículo 43. Modificación del apartado 4 y adición de los
apartados 5, 6 y 7.
“4. Los datos y antecedentes utilizados para la aplicación del método
de estimación indirecta podrán proceder de cualquiera de las siguientes
fuentes:
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a) Los signos, índices y módulos establecidos para el método de
estimación objetiva, que se utilizarán preferentemente tratándose de obligados tributarios que hayan renunciado a dicho método. No obstante, si
la Administración tributaria acredita la existencia de rendimientos o cuotas
procedentes de la actividad económica por un importe superior, será este
último el que se considere a efectos de la regularización.
b) Los datos económicos y del proceso productivo obtenidos del
propio obligado tributario.
Podrán utilizarse datos de ejercicios anteriores o posteriores al regularizado en los que disponga de información que se considere suficiente
y fiable. En especial, podrá utilizarse información correspondiente al
momento de desarrollo de la actuación gestora o inspectora, que podrá
considerarse aplicable a los ejercicios anteriores, salvo que se justifique
y cuantifique, por la Administración tributaria o por el obligado tributario,
que procede efectuar ajustes en dichos datos.
Cuando este método se aplique a la cuantificación de operaciones
de características homogéneas del obligado tributario y este no aporte
información al respecto, aporte información incorrecta o insuficiente o se
descubra la existencia de incorrecciones reiteradas en una muestra de
dichas operaciones, la Administración tributaria podrá regularizarlas por
muestreo. En estos casos, podrá aplicarse el promedio que resulta de la
muestra a la totalidad de las operaciones del período comprobado, salvo
que el obligado tributario acredite la existencia de causas específicas que
justifiquen la improcedencia de dicha proporción.
c) Los datos procedentes de estudios del sector efectuados por
organismos públicos o por organizaciones privadas de acuerdo con
técnicas estadísticas adecuadas, y que se refieran al periodo objeto de
regularización. En este caso se identificará la fuente de los estudios, a
efectos de que el obligado tributario pueda argumentar lo que considere
adecuado a su derecho en relación con los mismos.
d) Los datos de una muestra obtenida por los órganos de la Administración tributaria sobre empresas, actividades o productos con características relevantes que sean análogas o similares a las del obligado tributario.
En este caso, la Administración tributaria deberá identificar la muestra
elegida, de forma que se garantice su adecuación a las características
del obligado tributario, y señalar el Registro Público o fuente de la que se
obtuvieron los datos. En caso de que los datos utilizados procedan de la
propia Administración tributaria, la muestra se realizará de conformidad
con lo dispuesto reglamentariamente.
5. En caso de imposición directa, se podrá determinar por el método
de estimación indirecta las ventas y prestaciones, las compras y gastos o
el rendimiento neto de la actividad. La estimación indirecta puede referirse
únicamente a las ventas y prestaciones, si las compras y gastos que figuran
en la contabilidad o en los registros fiscales se consideran suficientemente
acreditados. Asimismo, puede referirse únicamente a las compras y gastos
cuando las ventas y prestaciones resulten suficientemente acreditadas.
En caso de imposición sobre el consumo, se podrá determinar por el
método de estimación indirecta la base y la cuota repercutida, la cuota
que se estima soportada y deducible o ambos importes. La cuota que se
estima soportada y deducible se calculará estimando las cuotas que corresponderían a los bienes y servicios que serían normalmente necesarios
para la obtención de las ventas o prestaciones correspondientes, pero solo
en la cuantía en la que se aprecie que se ha repercutido el impuesto y
que este ha sido soportado efectivamente por el obligado tributario. Si la
Administración tributaria no dispone de información que le permita apreciar
la repercusión de las cuotas, corresponderá al obligado tributario aportar
la información que permita identificar a las personas o entidades que le
repercutieron el impuesto y calcular su importe.
Ningún gasto o cuota soportada correspondiente a un ejercicio regularizado por medio de estimación indirecta podrá ser objeto de deducción
en un ejercicio distinto.
6. En el caso de tributos con periodos de liquidación inferior al año, la
cuota estimada por la Administración tributaria de forma anual se repartirá
linealmente entre los periodos de liquidación correspondientes, salvo que el
obligado tributario justifique que procede un reparto temporal diferente.
7. Los datos, documentos o pruebas relacionados con las circunstancias que motivaron la aplicación del régimen de estimación indirecta
únicamente podrán ser tenidos en cuenta en la resolución de los recursos
o reclamaciones que se interpongan, cuando hubieran sido aportados
con anterioridad a la finalización del procedimiento inspector, salvo que
el obligado tributario demuestre que esos datos, documentos o pruebas
fueron de imposible aportación durante el procedimiento”.
Diez. Artículo 52, adición de un nuevo apartado 6.
“6. El ingreso de la deuda de un obligado tributario se suspenderá
total o parcialmente, sin aportación de garantías, cuando se compruebe
que por la misma operación se ha satisfecho a la misma o a otra Administración una deuda tributaria o se ha soportado la repercusión de
otro impuesto, siempre que el pago realizado o la repercusión soportada
fuera incompatible con la deuda exigida y, además, en este último caso,
el sujeto pasivo no tenga derecho a la completa deducción del importe
soportado indebidamente.
Reglamentariamente se regulará el procedimiento para la extinción
de las deudas tributarias a las que se refiere el párrafo anterior y, en los
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casos en que se hallen implicadas dos Administraciones tributarias, los
mecanismos de compensación entre estas”.
Once. Artículo 55. Plazos.
“Prescribirán a los cuatro años los siguientes derechos y acciones:
a) El derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria
mediante la oportuna liquidación.
b) El derecho de la Administración para exigir el pago de las deudas
tributarias liquidadas y autoliquidadas.
c) La acción para imponer sanciones tributarias.
d) El derecho a solicitar las devoluciones derivadas de la normativa
de cada tributo, las devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso
del coste de las garantías”.
Doce. Artículo 57, adición de un nuevo apartado 5.
“5. La interrupción del plazo de prescripción del derecho a que
se refiere la letra a) del artículo 55 relativa a una obligación tributaria
determinará, asimismo, la interrupción del plazo de prescripción de los
derechos a que se refieren las letras a) y c) del citado artículo relativas a
las obligaciones tributarias conexas del propio obligado tributario cuando
en estas se produzca o haya de producirse una tributación distinta como
consecuencia de la aplicación, ya sea por la Administración tributaria o
por los obligados tributarios, de los criterios o elementos en los que se
fundamente la regularización de la obligación con la que estén relacionadas
las obligaciones tributarias conexas.
A efectos de lo dispuesto en este apartado, se entenderá por obligaciones tributarias conexas aquellas en las que alguno de sus elementos
resulten afectados o se determinen en función de los correspondientes a
otra obligación o período distinto”.
Trece. Artículo 58.1.
“1. La prescripción ganada aprovecha por igual a todos los obligados
al pago de la deuda tributaria salvo lo dispuesto en el apartado 4 del
artículo anterior.
La prescripción se aplicará de oficio, incluso en los casos en que
se haya pagado la deuda tributaria, sin necesidad de que la invoque o
excepcione el obligado tributario.
La prescripción ganada extingue la deuda tributaria”.
Catorce. Artículo 66.3, letras b) y c).
“b) La entidad representante del grupo fiscal en el régimen de consolidación fiscal.
c) Las entidades que estén obligadas a imputar o atribuir rentas a
sus socios o miembros”.
Quince. Artículo 66, apartados 6 y 7. Supresión.
Dieciséis. Artículo 99.5, tercer párrafo.
“El sistema de notificación electrónica permitirá acreditar la fecha y
hora en que se produzca la puesta a disposición del interesado del acto
objeto de notificación, así como la de acceso a su contenido, momento
a partir del cual la notificación se entenderá practicada a todos los efectos legales. No obstante, en el caso de sujetos obligados o acogidos
voluntariamente a recibir notificaciones practicadas a través de medios
electrónicos, la obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración
de los procedimientos se entenderá cumplida con la puesta a disposición
de la notificación en la sede electrónica de la Administración tributaria o
en la dirección electrónica habilitada”.
Diecisiete. Artículo 105.1. Adición de una nueva letra n).
“n) La colaboración con las Administraciones Públicas de Navarra
para los datos que precisen relativos a la identificación y domicilios de
personas físicas y jurídicas en el ámbito de sus competencias”.
Dieciocho. Artículo 105.1. Adición de una nueva letra ñ).
“ñ) La colaboración con el Departamento del Gobierno de Navarra
competente en materia de vivienda en el ejercicio de sus funciones de
fomento del acceso a la vivienda, de gestión de las ayudas públicas y
de mantenimiento de los registros de viviendas que se encuentren a su
cargo.
Esta colaboración se realizará de conformidad con lo dispuesto en la
disposición adicional octava de esta ley foral”.
Diecinueve. Artículo 107. El actual contenido del artículo se convierte
en el apartado 1 y se añade un nuevo apartado 2.
“2. Los gastos deducibles y las deducciones que se practiquen,
cuando estén originados por operaciones realizadas por empresarios
o profesionales, deberán justificarse, de forma prioritaria, mediante la
factura entregada por el empresario o profesional que haya realizado
la correspondiente operación que cumpla los requisitos señalados en la
normativa tributaria.
Sin perjuicio de lo anterior, la factura no constituye un medio de prueba
privilegiado respecto de la existencia de las operaciones, por lo que,
una vez que la Administración cuestiona fundadamente su efectividad,
corresponde al obligado tributario aportar pruebas sobre la realidad de
las operaciones”.
Veinte. Artículo 112.4.
“4. En los demás casos tendrán carácter de provisionales, sean a
cuenta, complementarias, caucionales, parciales o totales.
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También tendrán el carácter de provisionales las liquidaciones dictadas
al amparo de lo dispuesto en los artículos 160.2 y 163.b)”.
Veintiuno. Artículo 118.5. Adición de una nueva letra e).
“e) Que se adopten durante la tramitación del procedimiento descrito
en el artículo 163 o tras su conclusión. En estos casos sus efectos cesarán
en el plazo de veinticuatro meses desde su adopción.
Si se hubieran adoptado antes del inicio de la tramitación descrita en el
artículo 163, una vez dictada la liquidación a que se refiere el artículo 160.2,
podrá ampliarse el plazo mediante acuerdo motivado, sin que la ampliación
total de las medidas adoptadas pueda exceder de 18 meses.
Las medidas a que se refiere esta letra e) podrán convertirse en
embargos del procedimiento de apremio iniciado para el cobro de la
liquidación practicada”.
Veintidós. Artículo 118.7, primer párrafo.
“Cuando con motivo de un procedimiento de comprobación e investigación inspectora se haya formalizado denuncia o querella por delito
contra la Hacienda pública o se haya dirigido proceso judicial por dicho
delito sin que se haya dictado la liquidación a que se refiere el artículo
160.2, podrán adoptarse, por el órgano competente de la Administración
tributaria, las medidas cautelares reguladas en este artículo, sin perjuicio
de lo dispuesto en la disposición adicional decimonovena”.
Veintitrés. Artículo 139.3.a).
“a) La remisión del expediente al Ministerio Fiscal o a la jurisdicción
competente sin practicar la liquidación de acuerdo con lo señalado en el
artículo 161”.
Veinticuatro. Artículo 139.3, último párrafo.
“Una vez finalizada la suspensión, el procedimiento continuará por el
plazo que reste hasta la conclusión del plazo previsto en el apartado 1 o
por seis meses, si este último fuera superior”.
Veinticinco. Artículo 149. Reembolso de los costes de las garantías.
“1. La Administración tributaria reembolsará, previa acreditación
de su importe, el coste de las garantías aportadas para suspender la
ejecución de un acto o para aplazar o fraccionar el pago de una deuda si
dicho acto o deuda es declarado improcedente por sentencia o resolución
administrativa firme. Cuando el acto o la deuda se declare parcialmente
improcedente, el reembolso alcanzará a la parte correspondiente del
coste de las garantías.
Reglamentariamente se regulará el procedimiento de reembolso y la
forma de determinar el coste de las garantías.
2. Con el reembolso de los costes de las garantías, la Administración
tributaria abonará el interés legal vigente a lo largo del período en el que
se devengue sin necesidad de que el obligado tributario lo solicite. A
estos efectos, el interés legal se devengará desde la fecha debidamente
acreditada en que se hubiese incurrido en dichos costes hasta la fecha
en que se ordene el pago.
3. Lo dispuesto en este artículo no será de aplicación respecto de
las garantías establecidas por la normativa propia de cada tributo para
responder del cumplimiento de las obligaciones tributarias”.
Veintiséis. Adición de un nuevo Título V. Actuaciones en supuestos
de delito contra la Hacienda pública
Veintisiete. Artículo 160. Práctica de liquidaciones en caso de existencia de indicios de delitos contra la Hacienda pública.
“1. Cuando la Administración tributaria aprecie indicios de delito
contra la Hacienda pública, se continuará la tramitación del procedimiento
con arreglo a las normas generales que resulten de aplicación, sin perjuicio
de que se pase el tanto de culpa a la jurisdicción competente o se remita
el expediente al Ministerio Fiscal, y con sujeción a las reglas que se
establecen en el presente título.
Salvo en los casos a que se refiere el artículo siguiente, procederá
dictar liquidación de los elementos de la obligación tributaria objeto de
comprobación, separando en liquidaciones diferentes aquellos que se
encuentren vinculados con el posible delito contra la Hacienda pública y
aquellos que no se encuentren vinculados con el posible delito contra la
Hacienda pública.
2. La liquidación que en su caso se dicte, referida a aquellos elementos de la obligación tributaria que se encuentren vinculados con el
posible delito contra la Hacienda pública, se ajustará a lo establecido en
este título.
En los supuestos a los que se refiere este apartado, la Administración
se abstendrá de iniciar o, en su caso, continuar, el procedimiento sancionador correspondiente a estos mismos hechos. En caso de haberse
iniciado un procedimiento sancionador, de no haber concluido este con
anterioridad, dicha conclusión se entenderá producida, en todo caso, en
el momento en que se pase el tanto de culpa a la jurisdicción competente
o se remita el expediente al Ministerio Fiscal, sin perjuicio de la posibilidad
de iniciar un nuevo procedimiento sancionador en los casos a que se
refiere el último párrafo de este apartado.
La sentencia condenatoria de la autoridad judicial impedirá la imposición de sanción administrativa por los mismos hechos.
De no haberse apreciado la existencia de delito, la Administración
tributaria iniciará, cuando proceda, el procedimiento sancionador adminis-
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trativo de acuerdo con los hechos que los tribunales hubieran considerado
probados.
3. La liquidación que se dicte en relación con conceptos tributarios
que no se encuentren vinculados con el posible delito contra la Hacienda pública se ajustará en su tramitación al procedimiento ordinario que
corresponda según lo dispuesto en el capítulo VI del título IV de esta ley
foral y se sujetará al régimen de revisión establecido en el capítulo VII de
ese mismo título IV”.
Veintiocho. Artículo 161. Excepciones a la práctica de liquidaciones
en caso de existencia de indicios de delito contra la Hacienda pública.
“1. Cuando la Administración tributaria aprecie indicios de delito
contra la Hacienda pública, pasará el tanto de culpa a la jurisdicción
competente o remitirá el expediente al Ministerio Fiscal, absteniéndose de
practicar la liquidación a que se refiere el artículo 160.2, en los siguientes
supuestos:
a) Cuando la tramitación de la liquidación administrativa pueda
ocasionar la prescripción del delito con arreglo a los plazos previstos en
el artículo 131 del Código Penal.
b) Cuando de resultas de la investigación o comprobación, no pudiese
determinarse con exactitud el importe de la liquidación o no hubiera sido
posible atribuirla a un obligado tributario concreto.
c) Cuando la liquidación administrativa pudiese perjudicar de cualquier forma la investigación o comprobación de la defraudación.
En los casos anteriormente señalados, junto al escrito de denuncia
o de querella presentado por la Administración tributaria, se trasladará
también el acuerdo motivado en el que se justifique la concurrencia de
alguna de las circunstancias determinantes de la decisión administrativa
de no proceder a dictar liquidación.
En estos casos no se concederá trámite de audiencia o alegaciones
al obligado tributario.
2. En los supuestos señalados en el apartado anterior, la Administración se abstendrá de iniciar o, en su caso, continuar el procedimiento
administrativo, que quedará suspendido mientras la autoridad judicial no dicte
sentencia firme, tenga lugar el sobreseimiento o el archivo de las actuaciones
o se produzca la devolución del expediente por el Ministerio Fiscal.
No obstante, en caso de que se hubiera iniciado un procedimiento
sancionador, este se entenderá concluido, en todo caso, en el momento
en que se pase el tanto de culpa a la jurisdicción competente o se remita el
expediente al Ministerio Fiscal. Todo ello, sin perjuicio de la posibilidad de
iniciar un nuevo procedimiento sancionador si finalmente no se apreciara
delito y de acuerdo con los hechos que, en su caso, los tribunales hubieran
considerado probados.
El pase del tanto de culpa o la remisión del expediente interrumpirá
los plazos de prescripción del derecho a determinar la deuda tributaria y
a imponer la sanción, de acuerdo con lo previsto en el artículo 57.1.
La sentencia condenatoria de la autoridad judicial impedirá la imposición de sanción administrativa por los mismos hechos.
Las actuaciones del procedimiento de comprobación e investigación
realizadas durante el periodo de suspensión respecto de los hechos denunciados se tendrán por inexistentes.
3. En los supuestos anteriores, de no haberse apreciado la existencia
de delito, la Administración tributaria iniciará o continuará sus actuaciones
de acuerdo con los hechos que los órganos jurisdiccionales hubieran
considerado probados en el periodo que reste hasta la conclusión del plazo
a que se refiere el artículo 139.1 o en el plazo de 6 meses si este último
fuese superior, a computar desde la recepción de la resolución judicial o
del expediente devuelto por el Ministerio Fiscal por el órgano competente
que deba continuar el procedimiento.
El cómputo de los plazos de prescripción se iniciará de nuevo desde
la entrada de la resolución judicial en el registro de la Administración
tributaria competente”.
Veintinueve. Artículo 162. Regularización voluntaria.
“La Administración tributaria no pasará el tanto de culpa a la jurisdicción
competente ni remitirá el expediente al Ministerio Fiscal, si consta que
el obligado tributario ha regularizado su situación tributaria mediante el
completo reconocimiento y pago de la deuda tributaria antes de que se
le hubiera notificado el inicio de actuaciones de comprobación o investigación tendentes a la determinación de la deuda tributaria objeto de
la regularización o, en el caso de que tales actuaciones no se hubieran
producido, antes de que el Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado o el
representante procesal de la Administración autonómica, foral o local de
que se trate interponga querella o denuncia contra aquel dirigida, o antes
de que el Ministerio Fiscal o el Juez de Instrucción realicen actuaciones que
le permitan tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias.
La deuda tributaria se entiende integrada por los elementos a los
que se refiere el artículo 50, debiendo proceder el obligado tributario a
la autoliquidación e ingreso simultáneo tanto de la cuota como de los
intereses de demora y de los recargos legalmente devengados a la fecha
del ingreso. No obstante, cuando los tributos regularizados voluntariamente
no se exijan por el procedimiento de autoliquidación, el obligado tributario
deberá presentar la declaración correspondiente, procediendo al ingreso
de la totalidad de la deuda tributaria liquidada por la Administración en el
plazo para el pago establecido en la normativa tributaria.
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Lo dispuesto en este artículo resultará también de aplicación cuando
la regularización se hubiese producido una vez prescrito el derecho de la
Administración para determinar la deuda tributaria.
Para determinar la existencia del completo reconocimiento y pago a
que se refiere el primer párrafo de este artículo, la Administración tributaria podrá desarrollar las actuaciones de comprobación o investigación
que resulten procedentes, aún en el caso de que las mismas afecten a
periodos y conceptos tributarios respecto de los que se hubiese producido
la prescripción regulada en el artículo 55.a)”.
Treinta. Artículo 163. Tramitación del procedimiento de inspección
en caso de que proceda practicar liquidación.
“1. Cuando la Administración tributaria aprecie indicios de delito
contra la Hacienda pública y no concurran las circunstancias que impiden
dictar liquidación de acuerdo con el artículo 161.1, procederá formalizar
una propuesta de liquidación vinculada a delito, en la que se expresarán
los hechos y fundamentos de derecho en los que se basa la misma.
Dicha propuesta se notificará al obligado tributario concediéndole
el trámite de audiencia para que alegue lo que convenga a su derecho
en el plazo de 15 días naturales, contados a partir del siguiente al de la
notificación de la propuesta.
En ningún caso los defectos procedimentales en que se hubiese
podido incurrir durante la tramitación administrativa producirán los efectos
de extinguir total o parcialmente la obligación tributaria vinculada a delito
ni los previstos en las letras a) y b) del artículo 139.6 en relación con las
actuaciones desarrolladas por la Administración tributaria tendentes a
la liquidación de la deuda tributaria, sin perjuicio de los que de aquellos
pudiesen derivarse en caso de devolución del expediente por el Ministerio
Fiscal o en caso de resolución judicial firme que obligue a practicar el
ajuste previsto por el artículo 167.2.c) por no apreciar la existencia de
delito contra la Hacienda pública.
Transcurrido el plazo previsto para el trámite de audiencia y examinadas las alegaciones presentadas en su caso, el Director del Servicio
de Inspección Tributaria dictará una liquidación administrativa, con la
autorización previa o simultánea del Director Gerente de la Hacienda
Tributaria de Navarra, competente para interponer la denuncia o querella,
cuando considere que la regularización procedente pone de manifiesto la
existencia de un posible delito contra la Hacienda pública.
Una vez dictada la liquidación administrativa, la Administración tributaria pasará el tanto de culpa a la jurisdicción competente o remitirá el
expediente al Ministerio Fiscal y el procedimiento de comprobación finalizará, respecto de los elementos de la obligación tributaria regularizados
mediante dicha liquidación, con la notificación al obligado tributario de la
misma, en la que se advertirá de que el período voluntario de ingreso solo
comenzará a computarse una vez que sea notificada la admisión a trámite
de la denuncia o querella correspondiente, en los términos establecidos
en el artículo 165.
El pase del tanto de culpa o la remisión del expediente interrumpirá
los plazos de prescripción del derecho a determinar la deuda tributaria y
a imponer la sanción, de acuerdo con lo previsto en el artículo 57.1.
2. La inadmisión de la denuncia o querella determinará la retroacción
de las actuaciones inspectoras al momento anterior a aquel en que se dictó
la propuesta de liquidación vinculada a delito, procediendo en ese caso la
formalización del acta que corresponda, que se tramitará de acuerdo con
lo establecido en esta ley foral y su normativa de desarrollo.
La terminación de las actuaciones inspectoras seguirá lo dispuesto
en los artículos 135 y 136.
El procedimiento deberá finalizar en el periodo que reste desde el
momento al que se retrotraigan las actuaciones hasta la conclusión del
plazo al que se refiere el apartado 1 del artículo 139, o en seis meses, si
este último fuera superior. El citado plazo se computará desde la recepción
de la resolución judicial o del expediente devuelto por el Ministerio Fiscal
por el órgano competente que deba continuar el procedimiento.
Se exigirán intereses de demora por la nueva liquidación que ponga
fin al procedimiento. La fecha de inicio del cómputo del interés de demora
será la misma que hubiera correspondido a la liquidación anulada y el
interés se devengará hasta el momento en que se haya dictado la nueva
liquidación.
En estos casos se iniciará el cómputo de los plazos de prescripción
del derecho a determinar la deuda y a imponer la sanción de acuerdo con
lo indicado en el artículo 57.3.
3. En los casos en los que, por un mismo concepto impositivo y
periodo, quepa distinguir elementos en los que se aprecia una conducta
dolosa que pueda ser determinante de un delito contra la Hacienda pública,
junto con otros elementos y cuantías a regularizar respecto de los que
no se aprecia esa conducta dolosa, se efectuarán dos liquidaciones de
forma separada.
A efectos de la cuantificación de ambas liquidaciones, se formalizará
una propuesta de liquidación vinculada al delito y un acta de inspección,
de acuerdo con las siguientes reglas:
a) La propuesta de liquidación vinculada a delito comprenderá los
elementos que hayan sido objeto de declaración, en su caso, a los que
se sumarán todos aquellos elementos en los que se aprecie dolo, y se
restarán los ajustes a favor del obligado tributario a los que este pudiera

Sábado, 31 de diciembre de 2016
tener derecho, así como las partidas a compensar o deducir en la base o en
la cuota que le correspondan adicionalmente de acuerdo con lo establecido
en la normativa propia de cada tributo. Si la declaración presentada hubiera
determinado una cuota a ingresar, esta se descontará para el cálculo de
esta propuesta de liquidación.
b) La propuesta de liquidación contenida en el acta comprenderá la
totalidad de los elementos comprobados, con independencia de que estén
o no vinculados con el posible delito, y se deducirá la cantidad resultante
de la propuesta de liquidación a que se refiere la letra anterior.
No obstante, el obligado tributario podrá optar por la aplicación
de un sistema de cálculo de ambas cuotas basado en la aplicación
proporcional de las partidas a compensar o deducir en la base o en
la cuota, en los términos que se determinen reglamentariamente.
Esta opción deberá comunicarse a la Administración en el plazo de
alegaciones posterior a la notificación de la propuesta de liquidación
vinculada al delito”.
Treinta y uno. Artículo 164. Impugnación de las liquidaciones.
“1. Frente a la liquidación administrativa dictada como consecuencia
de lo dispuesto en el artículo 160.2, no procederá recurso o reclamación
en vía administrativa, sin perjuicio del ajuste que proceda con arreglo a lo
que se determine en el proceso penal, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 305 del Código Penal y en el 167 de esta ley foral, correspondiendo
al Juez penal determinar en sentencia la cuota defraudada vinculada a los
delitos contra la Hacienda pública que hubiese sido liquidada al amparo
de lo previsto en el apartado 5 del artículo 305 del Código Penal y en el
presente título.
En ningún caso los defectos procedimentales en que se hubiese
podido incurrir durante la tramitación administrativa, producirán los efectos
de extinguir total o parcialmente la obligación tributaria vinculada a delito
ni los previstos en las letras a) y b) del artículo 139.6 en relación con las
actuaciones desarrolladas por la Administración tributaria tendentes a la
liquidación de la deuda tributaria.
2. Frente a la liquidación que resulte de la regularización de los
elementos y cuantías que no se encuentren vinculados con el posible delito,
cabrá interponer los recursos y reclamaciones previstos en el capítulo VII
del título IV”.
Treinta y dos. Artículo 165. Recaudación de la deuda liquidada en
caso de existencia de indicios de delito contra la Hacienda pública.
“En los supuestos a que se refiere el artículo 160.2, la existencia del
procedimiento penal por delito contra la Hacienda pública no paralizará
las actuaciones administrativas dirigidas al cobro de la deuda tributaria
liquidada, salvo que el Juez hubiere acordado la suspensión de las actuaciones de ejecución.
Las actuaciones administrativas dirigidas al cobro a las que se refiere
el párrafo anterior se regirán por las normas generales establecidas en
el capítulo V del título IV, salvo las especialidades establecidas en el
presente título.
Una vez que conste admitida la denuncia o querella por delito contra
la Hacienda pública, la Administración tributaria procederá a notificar al
obligado tributario el inicio del período voluntario de pago requiriéndole
para que realice el ingreso de la deuda tributaria liquidada”.
Treinta y tres. Artículo 166. Causas de oposición frente a las actuaciones de recaudación.
“Frente a los actos del procedimiento de recaudación desarrollados
para el cobro de la deuda tributaria liquidada conforme a lo dispuesto en
el artículo 160.2, solo serán oponibles en cada caso los motivos previstos
en el artículo 128, así como los motivos de oposición previstos contra
la diligencia de embargo y contra el acuerdo de enajenación de bienes
embargados, y su revisión se realizará conforme a lo dispuesto en el
capítulo VII del título IV”.
Treinta y cuatro. Artículo 167. Efectos de la resolución judicial sobre
la liquidación tributaria.
“1. La liquidación dictada por la Administración tributaria en los
supuestos a los que se refiere el artículo 160.2, se ajustará a lo que se
determine finalmente en el proceso penal en relación con la existencia y
la cuantía de la defraudación.
2. El ajuste se realizará de la siguiente forma:
a) Si en el proceso penal se dictara sentencia condenatoria por
delito contra la Hacienda pública y en dicho proceso se determinara una
cuota defraudada idéntica a la liquidada en vía administrativa, no será
necesario modificar la liquidación realizada, sin perjuicio de la liquidación
de los intereses de demora y recargos que correspondan.
Si la cuantía defraudada que se determine en el proceso penal difiriera,
en más o en menos, de la fijada en vía administrativa, la liquidación dictada
al amparo del artículo 160.2 deberá modificarse. En este caso, subsistirá
el acto inicial, que será rectificado de acuerdo con el contenido de la
sentencia para ajustarse a la cuantía fijada en el proceso penal como
cuota defraudada.
Dicha modificación, practicada por la Administración tributaria al amparo de lo dispuesto en el párrafo anterior, no afectará a la validez de las
actuaciones recaudatorias realizadas, respecto de la cuantía confirmada
en el proceso penal.
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El acuerdo de modificación se trasladará al Tribunal competente para
la ejecución, al obligado al pago y a las demás partes personadas en el
procedimiento penal.
Si la cuantía defraudada que se determine en el proceso penal fuese
inferior a la fijada en vía administrativa, serán de aplicación las normas
generales establecidas al efecto en la normativa tributaria en relación con
las devoluciones de ingresos y el reembolso del coste de las garantías.
b) Si en el proceso penal no se apreciara finalmente la existencia de
delito por inexistencia de la obligación tributaria, la liquidación administrativa
será anulada siendo de aplicación las normas generales establecidas
al efecto en la normativa tributaria en relación con las devoluciones de
ingresos y el reembolso del coste de las garantías.
c) Si en el proceso penal se dictara resolución firme, no apreciándose
delito por motivo diferente a la inexistencia de la obligación tributaria, procederá la retroacción de las actuaciones inspectoras al momento anterior al que se
dictó la propuesta de liquidación vinculada a delito prevista en el artículo 163.1,
teniendo en cuenta los hechos que el órgano judicial hubiese considerado
probados, procediendo la formalización del acta, que se tramitará de acuerdo
con lo establecido en esta ley foral y su normativa de desarrollo.
La terminación de las actuaciones inspectoras seguirá lo dispuesto
en los artículos 135 y 136.
El procedimiento deberá finalizar en el periodo que reste desde el
momento al que se retrotraigan las actuaciones hasta la conclusión del
plazo al que se refiere el apartado 1 del artículo 139, o en seis meses, si
este último fuera superior. El citado plazo se computará desde la recepción
del expediente por el órgano competente para la reanudación de las
actuaciones.
Se exigirán intereses de demora por la nueva liquidación que ponga
fin al procedimiento. La fecha de inicio del cómputo del interés de demora
será la misma que hubiera correspondido a la liquidación anulada y el
interés se devengará hasta el momento en que se haya dictado la nueva
liquidación.
Esta liquidación se sujetará al régimen de revisión y recursos propios
de toda liquidación tributaria regulado en el capítulo VII del título IV, pero
no podrán impugnarse los hechos considerados probados en la sentencia
judicial.
En estos casos se iniciará el cómputo del plazo de prescripción del
derecho a determinar la deuda y a imponer la sanción de acuerdo con lo
indicado en el artículo 57.3”.
Treinta y cinco. Artículo 168. Responsables.
“1. Serán responsables solidarios de la deuda tributaria liquidada
conforme a lo preceptuado en el artículo 160.2 quienes hubieran sido
causantes o hubiesen colaborado activamente en la realización de los
actos que den lugar a dicha liquidación y se encuentren imputados en el
proceso penal iniciado por el delito denunciado o hubieran sido condenados
como consecuencia del citado proceso.
Los datos, pruebas o circunstancias que obren o hayan sido obtenidos
en el procedimiento de liquidación y que vayan a ser tenidos en cuenta
en el procedimiento para exigir la responsabilidad establecida en este
artículo deberán incorporarse formalmente al mismo antes de la propuesta
de resolución.
2. En relación con las liquidaciones a que se refiere el artículo 160.2,
también resultarán de aplicación los supuestos de responsabilidad regulados en el artículo 30.4.
3. En el recurso o reclamación contra el acuerdo que declare la
responsabilidad prevista en el apartado 1 anterior solo podrá impugnarse
el alcance global de la citada responsabilidad.
4. Si en el proceso penal se acordara el sobreseimiento o absolución
respecto de cualquiera de los responsables a que se refiere el apartado 1,
la declaración de su responsabilidad será anulada, siendo de aplicación
las normas generales establecidas en la normativa tributaria en relación
con las devoluciones de ingresos y reembolso del coste de garantías.
5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57.4, en los supuestos
de responsabilidad a que se refiere el apartado 1, interrumpido el plazo de
prescripción para un obligado tributario, dicho efecto se extiende a todos
los demás obligados, incluidos los responsables.
6. La competencia para dictar los acuerdos de declaración de responsabilidad en los supuestos regulados en los apartados 1 y 2 corresponderá
al órgano de recaudación.
7. El plazo del procedimiento de declaración de responsabilidad se
entenderá suspendido durante el periodo de tiempo que transcurra desde
la presentación de la denuncia o querella ante el Ministerio Fiscal o el
órgano judicial hasta la imputación formal de los encausados.
A las medidas cautelares adoptadas durante la tramitación del procedimiento de declaración de responsabilidad previsto en este artículo les
será de aplicación lo previsto en el artículo 118.5.e)”.
Treinta y seis. Adición de un nuevo Título VI. Recuperación de ayudas
de Estado que afecten al ámbito tributario.
Treinta y siete. Capítulo I. Disposiciones generales.
Treinta y ocho. Artículo 169. Disposiciones generales.
“1. Corresponde a la Hacienda Tributaria de Navarra la realización
de las actuaciones necesarias para la ejecución de las decisiones de
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recuperación de ayudas de Estado que afecten al ámbito en el que, con
arreglo a lo establecido en el Convenio Económico, ejerza su potestad
tributaria la Comunidad Foral de Navarra.
2. Se consideran procedimientos de gestión tributaria el ejercicio
de las actividades administrativas necesarias para la ejecución de las
decisiones de recuperación de ayudas de Estado que afecten al ámbito
tributario, así como las actuaciones de los obligados en el ejercicio de sus
derechos o en cumplimiento de sus obligaciones tributarias derivados de
dichas decisiones.
3. Además de en los supuestos a que se refieren los apartados
anteriores de este artículo, lo dispuesto en este título resultará de aplicación
en cualquier supuesto en que, en cumplimiento del Derecho de la Unión
Europea, resulte procedente exigir el reintegro de cantidades percibidas
en concepto de ayudas de Estado que afecten al ámbito tributario”.
Treinta y nueve. Artículo 170. Procedimientos de ejecución de decisiones de recuperación de ayudas de Estado.
“1. Son procedimientos de ejecución de decisiones de recuperación
de ayudas de Estado los siguientes:
a) Procedimiento de recuperación en supuestos de regularización de
los elementos de la obligación tributaria afectados por la decisión.
b) Procedimiento de recuperación en otros supuestos.
2. La ejecución de las decisiones de recuperación de ayudas de
Estado también se podrá llevar a cabo mediante el procedimiento de
inspección regulado en el capítulo VI del título IV cuando el alcance de
dicho procedimiento exceda de lo dispuesto en el artículo 174.1.
En estos casos, procederá dictar liquidación de los elementos de la
obligación tributaria objeto de comprobación, separando en liquidaciones
diferentes aquellos a los que se refiera la decisión y aquellos que no estén
vinculados a la misma”.
Cuarenta. Artículo 171. Prescripción.
“1. Prescribirá a los diez años el derecho de la Administración para
determinar y exigir el pago de la deuda tributaria que, en su caso, resulte
de la ejecución de la decisión de recuperación.
2. El plazo de prescripción empezará a contarse desde el día siguiente a aquel en que la aplicación de la ayuda de Estado en cumplimiento
de la obligación tributaria objeto de regularización hubiese surtido efectos
jurídicos conforme a la normativa tributaria.
3. El plazo de prescripción se interrumpe:
a) Por cualquier actuación de la Comisión o de la Administración
tributaria a petición de la Comisión que esté relacionada con la ayuda
de Estado.
b) Por cualquier acción de la Administración tributaria, realizada con
conocimiento formal del obligado tributario, conducente al reconocimiento,
regularización, comprobación, inspección, aseguramiento y liquidación
de la deuda tributaria derivada de aquellos elementos afectados por la
decisión de recuperación, o a la exigencia de su pago.
c) Por cualquier actuación fehaciente del obligado tributario conducente a la liquidación o pago de la deuda tributaria o por la interposición
de los recursos procedentes.
4. El plazo de prescripción se suspenderá durante el tiempo en que la
decisión de recuperación sea objeto de un procedimiento ante el Tribunal
de Justicia de la Unión Europea”.
Cuarenta y uno. Artículo 172. Efectos de la ejecución de la decisión
de recuperación.
“1. Cuando existiese una resolución o liquidación previa practicada
por la Administración tributaria en relación con la obligación tributaria
afectada por la decisión de recuperación de la ayuda de Estado, la ejecución de dicha decisión determinará la modificación de la resolución o
liquidación, aunque sea firme.
2. Los intereses de demora se regirán por lo dispuesto en la normativa
de la Unión Europea”.
Cuarenta y dos. Artículo 173. Recursos contra el acto de ejecución.
“La resolución o liquidación derivada de la ejecución de la decisión
de recuperación será susceptible de recurso de reposición y, en su caso,
de reclamación económico‑administrativa, en los términos previstos en
esta ley foral.
Si la resolución o liquidación se somete a revisión de acuerdo con el
párrafo anterior, solo será admisible la suspensión de la ejecución de los
actos administrativos mediante la aportación de garantía consistente en depósito de dinero en la Tesorería de la Hacienda Tributaria de Navarra”.
Cuarenta y tres. Capítulo II. Procedimiento de recuperación en
supuestos de regularización de los elementos de la obligación tributaria
afectados por la decisión de recuperación.
Cuarenta y cuatro. Artículo 174. Recuperación en supuestos de
regularización de los elementos de la obligación tributaria afectados por
la decisión de recuperación.
“1. En el procedimiento de recuperación en supuestos de regularización de los elementos de la obligación tributaria afectados por la decisión,
la Administración tributaria se limitará a la comprobación de aquellos
elementos de la obligación a los que se refiere dicha decisión.
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2. En este procedimiento la Administración tributaria podrá realizar
únicamente las siguientes actuaciones:
a) Examen de los datos consignados por los obligados tributarios en
sus declaraciones y de los justificantes presentados o que se requieran
al efecto.
b) Examen de los datos y antecedentes en poder de la Administración
tributaria.
c) Examen de los registros y demás documentos exigidos por la
normativa tributaria y de cualquier otro libro, registro o documento de
carácter oficial, incluida la contabilidad mercantil, así como el examen de
las facturas o documentos que sirvan de justificante de las operaciones
incluidas en dichos libros, registros o documentos.
d) Requerimientos de información a terceros.
3. Las actuaciones del procedimiento podrán realizarse fuera de las
oficinas de la Administración tributaria, a cuyo efecto serán de aplicación
las reglas contenidas en los artículos 131.2, 132 y 133.
4. El examen de los documentos y las actuaciones referidas en
los apartados anteriores se entenderán efectuados a los solos efectos
de determinar la procedencia de la recuperación de la ayuda de Estado,
sin que impida ni limite la ulterior comprobación de los mismos hechos
o documentos”.
Cuarenta y cinco. Artículo 175. Inicio.
“1. El procedimiento de recuperación en supuestos de regularización
de los elementos de la obligación tributaria afectados por la decisión
se iniciará de oficio por acuerdo del Director Gerente de la Hacienda
Tributaria de Navarra.
2. El inicio de las actuaciones del procedimiento deberá notificarse
a los obligados tributarios mediante comunicación que deberá expresar
la naturaleza y alcance de las mismas e informará sobre sus derechos y
obligaciones en el curso de tales actuaciones.
Cuando los datos en poder de la Administración tributaria sean suficientes para formular la propuesta de liquidación, el procedimiento podrá
iniciarse mediante la notificación de dicha propuesta”.
Cuarenta y seis. Artículo 176. Tramitación.
“1. Las actuaciones del procedimiento de recuperación en supuestos
de regularización de los elementos de la obligación tributaria afectados por
la decisión, se efectuarán por la Inspección Tributaria y se documentarán
en las comunicaciones y diligencias a las que se refiere el artículo 134 de
esta ley foral y los artículos 46 y 47 del Reglamento de Inspección Tributaria
de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, aprobado por el
Decreto Foral 152/2001, de 11 de junio.
2. Los obligados tributarios deberán atender a la Administración
tributaria y le prestarán la debida colaboración en el desarrollo de sus
funciones.
El obligado tributario que hubiera sido requerido deberá personarse
en el lugar, día y hora señalados para la práctica de las actuaciones, y
deberá aportar o tener a disposición de la Administración la documentación
y demás elementos solicitados.
3. Con carácter previo a la práctica de la liquidación provisional,
la Administración tributaria deberá comunicar al obligado tributario la
propuesta de liquidación para que, en un plazo de 10 días, alegue lo que
convenga a su derecho”.
Cuarenta y siete. Artículo 177. Terminación.
“1. El procedimiento de recuperación en supuestos de regularización
de los elementos de la obligación tributaria afectados por la decisión
terminará de alguna de las siguientes formas:
a) Por resolución expresa del Director del Servicio de Inspección
Tributaria, que deberá incluir, al menos, el siguiente contenido:
1.º Elementos de la obligación tributaria afectados por la decisión de
recuperación y ámbito temporal objeto de las actuaciones.
2.º Relación de hechos y fundamentos de derecho que motiven la
resolución.
3.º Liquidación provisional o, en su caso, manifestación expresa de
que no procede regularizar la situación tributaria como consecuencia de
la decisión de recuperación.
b) Por el inicio de un procedimiento inspector que incluya el objeto
del procedimiento de recuperación.
2. El incumplimiento del plazo de duración del procedimiento regulado
en el artículo 87 no determinará la caducidad del procedimiento, que continuará hasta su terminación. En este caso, no se considerará interrumpida
la prescripción como consecuencia de las actuaciones administrativas
desarrolladas durante dicho plazo.
En estos supuestos, se entenderá interrumpida la prescripción por
la realización de actuaciones con conocimiento formal del interesado
con posterioridad a la finalización del plazo al que se refiere el párrafo
anterior.
3. Cuando una resolución judicial aprecie defectos formales y ordene
la retroacción de las actuaciones administrativas, estas deberán finalizar
en el periodo que reste desde el momento al que se retrotraigan las
actuaciones hasta la conclusión del plazo al que se refiere el artículo 87, o
en el plazo de tres meses, si este último fuera superior. El citado plazo se
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computará desde la recepción del expediente por el Director del Servicio
de Inspección Tributaria”.
Cuarenta y ocho. Capítulo III. Procedimiento de recuperación en
otros supuestos
Cuarenta y nueve. Artículo 178. Procedimiento de recuperación en
otros supuestos.
“1. Cuando la ejecución de la decisión de recuperación no implique
la regularización de una obligación tributaria, el procedimiento a seguir
será el regulado en este capítulo.
2. Para la ejecución de la decisión de recuperación, la Administración
tributaria podrá hacer uso de las facultades que se contemplan en el
artículo 123, con los requisitos allí establecidos”.
Cincuenta. Artículo 179. Inicio.
“El procedimiento de recuperación se iniciará de oficio.
El inicio de las actuaciones del procedimiento deberá notificarse a
los obligados tributarios mediante comunicación que deberá expresar la
naturaleza de las mismas e informará de sus derechos y obligaciones en
el curso de aquellas.
La comunicación de inicio contendrá la propuesta de resolución, concediéndose un plazo de 10 días al obligado tributario para que alegue lo
que convenga a su derecho”.
Cincuenta y uno. Artículo 180. Tramitación.
“1. Las actuaciones del procedimiento de recuperación en los supuestos en que no implique la regularización de los elementos de la obligación
tributaria afectados por la decisión se efectuarán por los órganos de Gestión
Tributaria y se documentarán en las comunicaciones y diligencias.
2. En su caso, los obligados tributarios deberán atender a la Administración tributaria y le prestarán la debida colaboración en el desarrollo
de sus funciones.
El obligado tributario que hubiera sido requerido deberá personarse
en el lugar, día y hora señalados para la práctica de las actuaciones, y
deberá aportar o tener a disposición de la Administración la documentación
y demás elementos solicitados”.
Cincuenta y dos. Artículo 181. Terminación.
“1. El procedimiento de recuperación terminará por resolución expresa del Director del Servicio de Gestión Tributaria, que deberá notificarse
en el plazo de cuatro meses desde la fecha de notificación al obligado
tributario del inicio del procedimiento, salvo que la decisión de recuperación establezca un plazo distinto, siendo de aplicación lo dispuesto en
el artículo 177.
2. La resolución que ponga fin al procedimiento deberá incluir, al
menos, el siguiente contenido:
a) Acuerdo de modificación, en el sentido de la decisión de recuperación, de la resolución previamente dictada por la Administración o, en
su caso, manifestación expresa de que no procede modificación alguna
como consecuencia de la decisión de recuperación.
b) Relación de hechos y fundamentos de derecho que motiven la
resolución.
c) Liquidación en el supuesto de que la ejecución de la decisión de
recuperación determine la exigencia de deuda tributaria, en particular,
procedente del devengo de intereses de demora conforme a lo establecido
en el artículo 172.2.
3. Cuando una resolución judicial aprecie defectos formales y ordene
la retroacción de las actuaciones administrativas, estas deberán finalizar
en el periodo que reste desde el momento al que se retrotraigan las
actuaciones hasta la conclusión del plazo al que se refiere el apartado 1,
o en el plazo de dos meses, si este último fuera superior. El citado plazo se
computará desde la recepción del expediente por el Director del Servicio
de Gestión Tributaria”.
Cincuenta y tres. Modificación de la disposición adicional decimosexta. Régimen fiscal sobre asistencia mutua. Obligaciones de información
y de diligencia debida relativas a cuentas financieras en el ámbito de la
asistencia mutua.
“1. De conformidad con lo establecido en el artículo 5.3 del Convenio
Económico suscrito entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, en
defecto de regulación propia, será de aplicación en Navarra el régimen
fiscal sobre asistencia mutua previsto en el capítulo VI del título III de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y demás disposiciones
sobre dicha materia establecidas en la misma norma, y en particular lo
relativo al cobro de intereses de demora, al aplazamiento y fraccionamiento
del pago, a la interrupción de los plazos de prescripción, a la prelación
y garantías de créditos, a la cesión de datos tributarios, a los medios y
valoración de pruebas, a la adopción de medidas cautelares y al devengo
de recargos en periodo ejecutivo.
2. Con arreglo igualmente a lo dispuesto en el apartado anterior, en
defecto de regulación propia serán de aplicación en Navarra las obligaciones de información y de diligencia debida relativas a cuentas financieras
en el ámbito de la asistencia mutua, reguladas en la disposición adicional
vigésima segunda de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y disposiciones concordantes.
A estos efectos, las instituciones financieras deberán identificar la
residencia de las personas que ostenten la titularidad o el control de
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determinadas cuentas financieras y suministrar información a la Administración tributaria respecto de tales cuentas, conforme a lo dispuesto en
la Directiva 2011/16/UE, del Consejo, de 15 de febrero de 2011, relativa
a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad, modificada
por la Directiva 2014/107/UE, del Consejo, de 9 de diciembre de 2014,
por lo que se refiere a la obligatoriedad del intercambio automático de
información en el ámbito de la fiscalidad, y a lo dispuesto en el Acuerdo
Multilateral entre Autoridades Competentes sobre intercambio automático
de información de cuentas financieras.
Asimismo, las personas que ostenten la titularidad o el control de las
cuentas financieras estarán obligadas a identificar su residencia fiscal
ante las instituciones financieras en las que se encuentren abiertas las
citadas cuentas. Reglamentariamente se desarrollarán las obligaciones
de identificación de residencia y suministro de información, así como
las normas de diligencia debida que deberán aplicar las instituciones
financieras respecto de las cuentas financieras abiertas en ellas para
identificar la residencia fiscal de las personas que ostenten la titularidad
o el control de aquellas.
También será de aplicación lo dispuesto en la citada disposición adicional vigésima segunda en relación con las obligaciones de información y de
diligencia debida relativas a cuentas financieras conforme a lo dispuesto
en el Acuerdo entre los Estados Unidos de América y el Reino de España
para la mejora del cumplimiento fiscal internacional y la implementación
de la Foreign Account Tax Compliance Act‑FATCA.
La presentación de las declaraciones informativas a que se refiere este
apartado se realizará en la forma, lugar y plazo que determine la persona
titular del Departamento de Hacienda y Política Financiera”.
Cincuenta y cuatro. Adición de la disposición adicional vigésima sexta.
Medidas específicas aplicables a las solicitudes de concesión de aplazamientos o fraccionamientos de la deuda tributaria que sean realizadas
durante 2017.
“A las solicitudes de concesión de aplazamientos o de fraccionamientos
de deuda tributaria que sean realizadas durante el año 2017 y cuya gestión
recaudatoria tenga encomendada el Departamento de Hacienda y Política
Financiera se les aplicarán las siguientes disposiciones específicas:
1.ª No se exigirán garantías en aquellos aplazamientos en los que el
importe total de la deuda sea inferior al establecido en el artículo 51.1.b) del
Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra, aprobado
por el Decreto Foral 177/2001, de 2 de julio, siempre que el impuesto o el
concepto al que corresponda la deuda a aplazar no esté incluido dentro
de las excepciones señaladas en el artículo 48.3 del citado Reglamento,
que el aplazamiento tenga periodicidad mensual, que el plazo no exceda
de dos años y el solicitante ingrese con anterioridad a su tramitación el
30 por 100 de la deuda cuyo aplazamiento solicite.
2.ª En los supuestos de solicitudes de aplazamiento o de fraccionamiento realizadas tanto en periodo voluntario como en periodo ejecutivo,
siempre que el importe a aplazar o fraccionar sea inferior a 6.000 euros,
con un periodo de aplazamiento o fraccionamiento de hasta doce meses
y periodicidad mensual, no se exigirán garantías ni tampoco el ingreso
anterior a su tramitación.
3.ª Cuando entre las deudas a aplazar o fraccionar en vía de apremio
se encuentren deudas previamente aplazadas o fraccionadas en dicha vía
y que hayan sido canceladas, junto con el pago del 30 por 100 indicado
en la anterior disposición 1.ª, se exigirá el pago del importe íntegro de los
recargos e intereses del periodo ejecutivo correspondientes a las deudas
que se consideraron en el aplazamiento o fraccionamiento incumplido y
cuya exigibilidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117.3,
se pospuso con la concesión del aplazamiento.
Estos importes se exigirán igualmente en aquellos aplazamientos o
fraccionamientos para los que sea exigible la constitución de garantía,
conforme a lo dispuesto en el artículo 50 del citado Reglamento de Recaudación.
Para el resto de deudas incluidas en la solicitud de aplazamiento o
fraccionamiento, si las hubiere, se aplicará lo establecido en las disposiciones 1.ª y 2.ª anteriores.
4.ª En el caso de deuda en periodo voluntario, será causa de denegación automática de la solicitud de aplazamiento o de fraccionamiento
la existencia de tres o más aplazamientos de deudas tributarias o de
ingresos de otros derechos económicos de la Hacienda pública de Navarra
pendientes de cancelación total, salvo que las deudas cuyo aplazamiento
se solicita se garanticen o estén garantizadas las anteriores, exclusivamente, por los tipos de garantía indicados en los artículos 50.1 y 50.2.a)
del mencionado Reglamento de Recaudación”.
Disposición final única.–Entrada en vigor.
Esta ley foral entrará en vigor el día 1 de enero de 2017.
No obstante, lo dispuesto en los nuevos títulos V y VI de la Ley Foral
13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, resultará de aplicación
en los procedimientos iniciados con posterioridad a 1 de enero de 2017.
Yo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra,
promulgo, en nombre de S.M. el Rey, esta Ley Foral, ordeno su inmediata
publicación en el Boletín Oficial de Navarra y su remisión al “Boletín Oficial
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del Estado” y mando a los ciudadanos y a las autoridades que la cumplan
y la hagan cumplir.
Pamplona, 28 de diciembre de 2016.–La Presidenta de la Comunidad
Foral de Navarra, Uxue Barkos Berruezo.
F1614852

LEY FORAL 29/2016, de 28 de diciembre, por la que se modifica
la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de
Navarra.

te:

LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguien-

LEY FORAL POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY FORAL 2/1995, DE
10 DE MARZO, DE HACIENDAS LOCALES DE NAVARRA.
Esta ley foral tiene por objeto acometer una modificación parcial de
la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra,
con cuatro objetivos.
En primer lugar, la ley foral pretende ratificar la sujeción a la Contribución Territorial de las autovías afectadas por el denominado peaje en la
sombra, efectuando una clarificación de la norma con el propósito de poner
fin a la discrepancia jurídica existente sobre el tema, reflejada en varios
procedimientos judiciales que se están sustanciando en la actualidad.
Además de las mencionadas autovías, también quedarán sujetas a la
Contribución Territorial otras infraestructuras que resulten afectadas por
el denominado peaje en la sombra.
Aunque la modificación del artículo 134 de la Ley Foral 2/1995, de 10
de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, llevada a cabo por la Ley
Foral 10/2013, dejó clara la intención del legislador navarro de sujetar las
autovías afectadas por el denominado peaje en la sombra a la imposición
de la Contribución Territorial, lo cierto es que su dicción literal adolece de
ciertas imprecisiones que es preciso subsanar al objeto de terminar con
las actuales disputas judiciales.
En segundo lugar, se encamina a reformar algunos aspectos del
Impuesto sobre Actividades Económicas relativos a la formación y a la
publicidad del Registro del impuesto, así como a su contenido. En ese
contexto se precisan los datos del sujeto pasivo y de la actividad económica
que deben figurar en los censos del Registro. En cuanto a la publicidad
del Registro anual, se introducen varias novedades importantes: el citado
Registro no se remitirá al Ayuntamiento para su exposición al público sino
que estará disponible en internet; además, la publicidad no tendrá limitación
temporal, ya que el contenido del Registro anual se podrá consultar en la
web durante todo el año; también se permitirá el acceso, por la misma vía,
a los siguientes datos que figuren en el Registro de Actividades Económicas
en el momento de realizar la consulta: los identificativos de los sujetos
pasivos que ejerzan actividades económicas, así como el domicilio y el
epígrafe o subepígrafe de la actividad.
Por otro lado, se atribuye la Inspección del Impuesto sobre Actividades
Económicas a los Ayuntamientos, si bien de manera compartida con la Hacienda Tributaria de Navarra. Ello permitirá que las mencionadas entidades
cumplan adecuadamente con sus competencias: los Ayuntamientos, en lo
relativo a la liquidación del impuesto y a la colaboración en la actualización
permanente del Registro; la Hacienda Tributaria de Navarra, en la formación
del Registro y en la calificación y en el señalamiento de las cuotas de las
actividades económicas.
Siendo consciente la ley foral de la vital importancia que tiene para ambas instituciones el Registro del Impuesto sobre Actividades Económicas,
se da por hecho que esa mejora en el desempeño de sus competencias por
parte de los Ayuntamientos y de la Hacienda Tributaria de Navarra tendrá
una consecuencia añadida trascendental: una mayor eficacia en la lucha
conjunta contra el fraude fiscal y contra la economía sumergida.
Adicionalmente, se actualizan las tarifas del Impuesto sobre vehículos
de tracción mecánica con arreglo a los mismos criterios que los utilizados
en los últimos años.
Finalmente se introducen variaciones sustanciales en la figura del
sustituto del contribuyente en el Impuesto sobre el Incremento del Valor
de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
Como es sabido, la legislación foral establece que en las transmisiones
de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce
limitativos del dominio a título oneroso, el sujeto pasivo en calidad de
contribuyente es el transmitente del terreno o la persona que constituya o
transmita el derecho real de que se trate. No obstante, en esos supuestos
el adquirente tendrá la condición de sustituto del contribuyente, salvo en
los casos en que dicho adquirente goce de exención subjetiva.
Con arreglo a esa normativa, el Ayuntamiento debe dirigirse directamente contra el sustituto para efectuar la recaudación del impuesto.
Por tanto, la sustitución del vendedor‑contribuyente por el adquirente o
comprador nace ope legis; esto es, en virtud de la ley, sin que sea necesario
que haya tenido lugar un pacto privado entre las partes acerca del pago
del impuesto por el comprador.
Esta situación, que facilita la gestión y recaudación del impuesto, ha dado lugar a múltiples disfunciones e irregularidades, amplia y
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fundadamente denunciadas por el Defensor del Pueblo, la doctrina y
la jurisprudencia. La ley foral pretende acabar con esta situación y, al
igual que las normativas tributarias de nuestro entorno, en el Impuesto
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana
limita la figura del sustituto en los negocios jurídicos a título oneroso a
los casos en que el contribuyente vendedor del terreno o la persona que
constituya o transmita el derecho real de que se trate sea una persona
física no residente en España. Por tanto, solamente en esos supuestos el
adquirente del terreno o la persona a cuyo favor se constituya o transmita
el derecho real será el sustituto.
Sin perjuicio de ello, se mantiene en los mismos términos la figura
del sustituto en los supuestos en que el adquirente de la vivienda sea
una entidad financiera en el marco de una ejecución hipotecaria judicial
o extrajudicial.
Artículo único.–Los artículos de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de
Haciendas Locales de Navarra, que a continuación se relacionan quedarán
redactados con el siguiente contenido:
Uno.–Artículo 134.3.a).
“a) Las carreteras, los caminos, las demás vías terrestres y los bienes
del dominio público hidráulico, siempre que sean de uso o aprovechamiento
público y gratuito. Estarán sujetas las autovías y otras infraestructuras
afectadas por el denominado peaje en la sombra”.
Dos.–Artículo 134.4.
“4. De acuerdo con el artículo 34 de la Ley Foral 12/2006, de 21 de
noviembre, del Registro de la Riqueza Territorial y de los Catastros de
Navarra, el Gobierno de Navarra podrá aprobar una Ponencia de Valoración
Supramunicipal Parcial para establecer los métodos y parámetros que
permitan asignar un valor a aquellas infraestructuras que afecten a dos o
más términos municipales”.
Tres.–Artículo 156.
“1. El impuesto se gestionará por los Ayuntamientos a partir del
Registro de Actividades Económicas.
Dicho Registro se formará anualmente para cada término municipal
y estará constituido por censos comprensivos de los datos identificativos
y domicilio fiscal de todos los sujetos pasivos que ejerzan actividades
económicas, del domicilio y epígrafe o subepígrafe de la actividad, así como
de la cuota nacional, territorial o mínima municipal por la que tributen.
El Registro correspondiente a cada año se cerrará al 31 de diciembre
del año anterior e incorporará las altas, variaciones y bajas producidas
durante dicho año, incluyéndose las derivadas de declaraciones presentadas hasta el 31 de enero y que se refieran a hechos anteriores al 1 de
enero.
2. El citado Registro anual estará a disposición del público durante
todo el año natural en la página web de la Hacienda Tributaria de Navarra.
Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior también se permitirá
el acceso, por la misma vía, a los siguientes datos que figuren en el Registro
de Actividades Económicas en el momento de realizar la consulta: los
identificativos de los sujetos pasivos que ejerzan actividades económicas,
así como el domicilio y el epígrafe o subepígrafe de la actividad”.
Cuatro.–Artículo 157.3.
“3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo siguiente, la formación del Registro del impuesto se llevará a cabo por los
órganos competentes de la Hacienda Tributaria de Navarra. La calificación
de las actividades económicas, así como el señalamiento de las cuotas
correspondientes se llevarán a cabo, igualmente, por los órganos citados, y contra los actos de calificación de actividades y señalamiento de
cuotas se podrá interponer en el mes de enero de cada año recurso de
alzada ante la persona titular del departamento competente en materia
de Hacienda”.
Cinco.–Artículo 158.3.
“3. Tanto los órganos competentes de la Administración Tributaria de
la Comunidad Foral como los del Ayuntamiento en cuyo término municipal
se desarrollen las actividades sujetas podrán realizar las actuaciones de
inspección precisas para el adecuado ejercicio de sus respectivas competencias y en especial para la actualización permanente del Registro de
Actividades Económicas. En el caso de tributación por cuotas territoriales o
nacionales la competencia corresponderá al Ayuntamiento donde radique
la residencia habitual o el domicilio fiscal del sujeto pasivo.
Cuando el Ayuntamiento competente, previas las oportunas actuaciones de comprobación e investigación, tenga conocimiento del comienzo,
variación o cese en el ejercicio de actividades gravadas por el Impuesto
que no hayan sido declaradas por el sujeto pasivo, le notificará a este el
resultado de dichas actuaciones, concediéndole un plazo de quince días
para que formule las alegaciones que estime convenientes a su derecho.
Transcurrido dicho plazo, y a la vista de las alegaciones formuladas, el
Ayuntamiento procederá, en su caso, a la inclusión, variación o exclusión
que proceda en el Registro de Actividades Económicas, así como a la
práctica de las liquidaciones tributarias que correspondan. Las citadas
inclusiones, exclusiones o variaciones realizadas de oficio podrán tener,
en su caso, efectos registrales y liquidatorios para los periodos impositivos
no prescritos, aplicándose lo establecido en el artículo 155.2.
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Tanto los mencionados actos registrales como los liquidatorios se
notificarán al sujeto pasivo y podrán ser impugnados con arreglo a lo
previsto en el artículo 21.
De la misma manera y con idénticos efectos, los órganos competentes
de la Administración Tributaria de la Comunidad Foral podrán efectuar
la inclusión, variación o exclusión que resulte procedente en el Registro
de Actividades Económicas, siguiendo el mismo procedimiento que el
previsto en el párrafo anterior. Los recursos contra los actos registrales
se sustanciarán de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 del
artículo anterior, debiéndose interponer en el plazo de un mes desde la
notificación.
Las Administraciones tributarias de la Comunidad Foral y las entidades
locales de Navarra se comunicarán inmediatamente el resultado de sus
respectivas actuaciones”.
Seis.–Artículo 162.1. Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
“1. El Impuesto se exigirá con arreglo al siguiente cuadro de tarifas:
Cuotas:
a) Turismos:
–De menos de 8 caballos fiscales: 19,42 euros.
–De 8 hasta 12 caballos fiscales: 54,61 euros.
–De más de 12 hasta 16 caballos fiscales: 116,48 euros.
–De más de 16 caballos fiscales: 145,65 euros.
b) Autobuses:
–De menos de 21 plazas: 135,89 euros.
–De 21 a 50 plazas: 194,16 euros.
–De más de 50 plazas: 242,71 euros.
c) Camiones:
–De menos de 1.000 kg de carga útil: 68,02 euros.
–De 1.000 a 2.999 kg de carga útil: 135,89 euros.
–De más de 2.999 a 9.999 kg de carga útil: 194,16 euros.
–De más de 9.999 kg de carga útil: 242,71 euros.
d) Tractores:
–De menos de 16 caballos fiscales: 33,36 euros.
–De 16 a 25 caballos fiscales: 66,69 euros.
–De más de 25 caballos fiscales: 133,23 euros.
e) Remolques y semirremolques:
–De menos de 1.000 kg de carga útil: 34,04 euros.
–De 1.000 a 2.999 kg de carga útil: 68,02 euros.
–De más de 2.999 kg de carga útil: 135,89 euros.
f) Otros vehículos:
–Ciclomotores: 4,89 euros.
–Motocicletas hasta 125 cc: 7,34 euros.
–Motocicletas de más de 125 cc hasta 250 cc: 12,17 euros.
–Motocicletas de más de 250 cc hasta 500 cc: 24,00 euros.
–Motocicletas de más de 500 cc hasta 1.000 cc: 48,02 euros.
–Motocicletas de más de 1.000 cc: 96,03 euros”.
Siete.–Artículo 174.1.b).
“b) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión
de derechos reales de goce limitativos del dominio a título oneroso, el
transmitente del terreno o la persona que constituya o transmita el derecho
real de que se trate.
En los supuestos a que se refiere esta letra, tendrá la consideración
de sujeto pasivo sustituto del contribuyente el adquirente del terreno o la
persona a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que
se trate, cuando el contribuyente sea una persona física no residente en
España.
Cuando el adquirente tenga la condición de sustituto del contribuyente
con arreglo a lo dispuesto en el párrafo anterior, podrá repercutir, en todo
caso, al transmitente el importe del gravamen”.
Ocho.–Artículo 174.2.
“2. En las transmisiones de la vivienda habitual realizadas por los
deudores hipotecarios, siempre que dicha vivienda sea la única de la que
el sujeto pasivo sea titular, la entidad que adquiera el inmueble tendrá la
consideración de sustituto del contribuyente y no podrá repercutir a este
el importe del gravamen en cualquiera de los siguientes casos:
a) En el curso de un procedimiento judicial instado por una entidad
financiera.
b) En el supuesto de la venta extrajudicial de la vivienda por medio
de notario prevista en el artículo 129 de la Ley Hipotecaria.
c) En el caso de la dación en pago de la vivienda, derivada de
acuerdos alcanzados por el deudor hipotecario con una entidad financiera
como medida sustitutiva de la ejecución hipotecaria.
d) En el resto de transmisiones de la vivienda a favor de una entidad
financiera acreedora, o de sus filiales inmobiliarias, o de sociedades de
gestión de activos definidas en la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de
reestructuración y resolución de entidades de crédito”.
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Nueve.–Artículo 174.3.
“3. En las transmisiones de otros bienes distintos de la vivienda
habitual realizadas por los deudores hipotecarios en el curso de una
ejecución hipotecaria judicial o extrajudicial, en el ámbito de un procedimiento concursal, la entidad financiera que adquiera el inmueble tendrá
la consideración de sustituto del contribuyente y podrá repercutir sobre
éste el importe del gravamen”.
Diez.–Artículo 178.6.
“6. Con independencia de lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo, está igualmente obligado a comunicar al Ayuntamiento la realización
del hecho imponible, en los mismos plazos que los sujetos pasivos:
a) El donante o la persona que constituya o transmita el derecho real
de que se trate, en los supuestos contemplados en la letra a) del artículo
174.1 de esta ley foral, siempre que se hayan producido por negocio
jurídico entre vivos.
b) El adquirente o la persona a cuyo favor se constituya o transmita
el derecho real de que se trate, en los supuestos contemplados en la letra
b) del citado artículo”.
Disposición final primera.–Habilitación normativa.
El Gobierno de Navarra dictará cuantas disposiciones sean necesarias
para el desarrollo y aplicación de esta ley foral.
Disposición final segunda.–Entrada en vigor.
1. La presente ley foral entrará en vigor el día 1 de enero de 2017.
2. No obstante, lo dispuesto en el artículo 158.3 resultará de aplicación
en los procedimientos de inspección que se inicien por los Ayuntamientos
con posterioridad al día 1 de enero de 2017, si bien podrán afectar a hechos
imponibles no prescritos al inicio del procedimiento.
3. Lo dispuesto en los artículos 174.1.b), 174.2 y 178.6 resultará
de aplicación para los hechos imponibles producidos a partir del día 1
de enero de 2017.
Yo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra,
promulgo, en nombre de S.M. el Rey, esta Ley Foral, ordeno su inmediata
publicación en el Boletín Oficial de Navarra y su remisión al “Boletín Oficial
del Estado” y mando a los ciudadanos y a las autoridades que la cumplan
y la hagan cumplir.
Pamplona, 28 de diciembre de 2016.–La Presidenta de la Comunidad
Foral de Navarra, Uxue Barkos Berruezo.
F1614853

1.1.3. Órdenes Forales
ORDEN FORAL 142/2016, de 28 de noviembre, del Consejero de
Hacienda y Política Financiera, por la que se modifica la Orden
Foral 19/2015, de 28 de enero, de la Consejera de Economía,
Hacienda, Industria y Empleo, por la que se aprueba el modelo
291 “Impuesto sobre la Renta de no Residentes. No residentes sin
establecimiento permanente. Declaración informativa de cuentas
de no residentes”, así como los diseños físicos y lógicos para su
presentación en soporte directamente legible por ordenador.
La disposición adicional única de la Orden Foral 19/2015, de de 28 de
enero, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la
que se aprueba el modelo 291 “Impuesto sobre la Renta de no Residentes.
No residentes sin establecimiento permanente. Declaración informativa de
cuentas de no residentes”, así como los diseños físicos y lógicos para su
presentación en soporte directamente legible por ordenador, establece que,
a los exclusivos efectos de aplicar la excepción a la obligación de retener
correspondiente a los rendimientos de las cuentas de no residentes a que
se refiere el artículo 14.1.f) del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre
la Renta de no Residentes, los contribuyentes acreditarán su condición de
no residentes con la aportación de una declaración en la que manifiesten
que son residentes fiscales en otro Estado de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 5 de la citada Ley y que no disponen de establecimiento
permanente en España, y en la que asuman, además, el compromiso de
poner en conocimiento de las citadas entidades cualquier alteración de
dichas circunstancias. En el Anexo III de dicha Orden Foral se establece
el modelo de declaración, que se utilizará igualmente para comunicar
cualquier alteración en las circunstancias previamente declaradas.
Por otra parte, los apartados 2, 7 y 8 del artículo 12 del Decreto Foral
8/2010, de 22 de febrero, por el que se regula el Número de Identificación
Fiscal y determinados censos relacionados con él, establecen que no existe
obligación de comunicar el NIF en las operaciones de cambio de moneda
y compra de cheques de viajes de importe menor de 3.000 euros por quien
acredite su condición de no residente en el momento de realización de la
operación, en las cuentas en euros y en divisas a nombre de personas o
entidades que hayan acreditado la condición de no residente en España, y
por los tomadores o tenedores de cheques que declaren ser no residentes
en España. Tal y como señala el apartado 9 del referido artículo 12, a los
exclusivos efectos de aplicar la excepción a la obligación de comunicar

el NIF de los apartado 2, 7 y 8 anteriores, la condición de no residente
podrá acreditarse mediante un certificado de residencia fiscal expedido
por las autoridades fiscales del país de residencia o bien mediante una
declaración de residencia fiscal ajustada al modelo y condiciones que
apruebe el Consejero de Economía y Hacienda.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE), como organización internacional impulsora de los procedimientos de intercambio de información, ha publicado en su portal de internet
dedicado al intercambio automático de información, varios ejemplos de
formularios de declaración de residencia fiscal, adaptables a la normativa
interna de cada país, que pueden servir de base a efectos de la aplicación
del sistema común y estandarizado de intercambio automático de información de cuentas financieras (CRS). Dichos formularios, con el objetivo de
simplificar los procedimientos, serán considerados igualmente válidos a los
efectos citados en los párrafos anteriores siempre que contengan lo previsto
en el apartado 2 de la sección I del anexo del Real Decreto 1021/2015,
de 13 de noviembre, e incluyan, entre las manifestaciones declaradas
por el interesado, que la cuenta no corresponde a un establecimiento
permanente en territorio español. Asimismo, con el mismo objetivo de
simplificación, serán válidos otros modelos elaborados por las propias
instituciones financieras a los mismos efectos, siempre que contengan lo
anteriormente señalado.
En base a lo anterior, procede modificar la Orden Foral 19/2015, de
28 de enero, para permitir la acreditación de la condición de no residente
sin establecimiento permanente en España y la residencia fiscal en otro
país a los efectos de la excepción de la obligación de retener sobre los
rendimientos de las cuentas de no residentes, así como de la excepción
de la obligación de comunicar el número de identificación fiscal en las
operaciones con entidades de crédito por no residentes, mediante estos
otros modelos de declaración.
Adicionalmente, en línea con las modificaciones aprobadas por
la Orden HAP/1695/2016, de 25 de octubre, en los diseños físicos
y lógicos del modelo 291 estatal, procede modificar la Orden Foral
19/2015, de 28 de enero, para incorporar estos mismos cambios en
los diseños del modelo 291 navarro. Las modificaciones consisten en
añadir dos nuevos campos relativos al volumen total de entradas y de
salidas de fondos de la cuenta financiera, evitando de esta forma que
a 31 de diciembre de cada ejercicio o en el último trimestre del año
figuren saldos en cuentas bancarias que pueden diferir en gran cuantía
de los existentes en el resto del periodo, e incorporar una modificación
en el campo “importe de las percepciones dinerarias” relativa a las
penalizaciones por incumplimientos de las condiciones comerciales en
este tipo de cuentas.
Por todo ello, en virtud de la facultad conferida por el artículo 6 de la
ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria,
ORDENO:
Artículo único.–Modificación de la Orden Foral 19/2015, de 28 de enero,
de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la que
se aprueba el modelo 291 “Impuesto sobre la Renta de no Residentes.
No residentes sin establecimiento permanente. Declaración informativa
de cuentas de no residentes”, así como los diseños físicos y lógicos para
su presentación en soporte directamente legible por ordenador.
Los preceptos de la Orden Foral 19/2015, de 28 de enero, que a
continuación se relacionan, quedarán redactados del siguiente modo:
Uno.–Se modifica la disposición adicional única, que pasa a ser la
Disposición adicional primera.
“Disposición adicional primera.–Acreditación de la condición de contribuyente del Impuesto sobre la Renta de no Residentes a efectos de la
aplicación de la excepción a la obligación de retener sobre los rendimientos
de las cuentas de no residentes.
A los exclusivos efectos de aplicar la excepción a la obligación de
retener correspondiente a los rendimientos de las cuentas de no residentes
a que se refiere el artículo 14.1.f) del texto refundido de la Ley del Impuesto
sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo
5/2004, de 5 de marzo, los contribuyentes no residentes, definidos en el
artículo 5 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no
Residentes, que obtengan, sin mediación de establecimiento permanente,
rentas exentas del Impuesto sobre la Renta de no Residentes en concepto
de rendimientos de cuentas de no residentes satisfechos por el Banco de
España y demás entidades registradas a que se refiere la normativa de
transacciones económicas con el exterior, acreditarán su condición de no
residentes ante dichas entidades con la aportación de una declaración en
la que manifiesten que son residentes fiscales en otro Estado de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 5 de la citada Ley y que no disponen de
establecimiento permanente en España y asuman el compromiso de
poner en conocimiento de las citadas entidades cualquier alteración de
dichas circunstancias.
La declaración a que se refiere el párrafo anterior se ajustará al modelo
de declaración que figura en el Anexo III de esta Orden Foral y habrá de
presentarse ante la entidad correspondiente en el plazo de un mes desde
la apertura de la cuenta. Dicho modelo de declaración se utilizará también
para poner en conocimiento de las referidas entidades la alteración de
cualquier circunstancia previamente declarada.
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La declaración a que se refiere esta disposición tendrá un plazo de
validez indefinida salvo que se produzca alguna alteración de las circunstancias declaradas y se comunique a la entidad correspondiente, en cuyo
caso, y a partir de ese momento, la declaración dejará de tener validez.
Las entidades a que se refiere el párrafo primero anterior deberán
conservar a disposición de la Administración tributaria las referidas declaraciones y los documentos que sirven de soporte a la misma, durante
el período de prescripción a que se refiere el artículo 55 de la Ley Foral
13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria.
Asimismo, serán igualmente válidas tanto la declaración realizada
utilizando los formularios de residencia fiscal publicados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en
su portal de internet a efectos del sistema común y estandarizado de
intercambio automático de información de cuentas financieras (CRS),
con las adaptaciones necesarias para que contengan lo previsto en el
apartado 2 de la sección I del anexo del Real Decreto 1021/2015, de
13 de noviembre, por el que se establece la obligación de identificar la
residencia fiscal de las personas que ostenten la titularidad o el control
de determinadas cuentas financieras y de informar acerca de las mismas
en el ámbito de la asistencia mutua, y la manifestación expresa de que
la cuenta no corresponde a un establecimiento permanente en territorio
español, como la formulada utilizando otros modelos elaborados por las
propias instituciones financieras a los mismos efectos que contengan esas
manifestaciones y requisitos.
Sin perjuicio de lo anterior, la condición de contribuyente por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes podrá acreditarse, ante la entidad que
corresponda, mediante certificación expedida por las autoridades fiscales
del país de residencia.”
Dos.–Se añade una disposición adicional segunda, con el siguiente
contenido:
“Disposición adicional segunda.–Acreditación de la condición de
contribuyente del Impuesto sobre la Renta de no Residentes a efectos
de la aplicación de la excepción a la obligación de comunicar el NIF en
las operaciones con entidades de crédito.
1. La declaración de residencia fiscal a que se refiere el apartado 9 del
artículo 12 del Decreto Foral 8/2010, de 22 de febrero, por el que se regula
el Número de Identificación Fiscal y determinados censos relacionados
con él, se ajustará al modelo de declaración que figura en el Anexo III de
esta Orden Foral.
Asimismo, serán igualmente válidas tanto la declaración realizada
utilizando los formularios de residencia fiscal publicados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en
su portal de internet a efectos del sistema común y estandarizado de
intercambio automático de información de cuentas financieras (CRS),
con las adaptaciones necesarias para que contengan lo previsto en el
apartado 2 de la sección I del anexo del Real Decreto 1021/2015, de
13 de noviembre, por el que se establece la obligación de identificar la
residencia fiscal de las personas que ostenten la titularidad o el control
de determinadas cuentas financieras y de informar acerca de las mismas
en el ámbito de la asistencia mutua, y la manifestación expresa de que
la cuenta no corresponde a un establecimiento permanente en territorio
español, como la formulada utilizando otros modelos elaborados por las
propias instituciones financieras a los mismos efectos que contengan esas
manifestaciones y requisitos.
2. La declaración se entregará a la entidad que corresponda por el
declarante en el momento de realizar la correspondiente operación o, en
el caso de apertura de una cuenta de activo, de pasivo o de valores, en
el plazo de un mes desde la apertura.”
Tres.–Se modifican los diseños físicos y lógicos del modelo 291,
contenidos en el Anexo II.
1. Se añaden dos nuevos campos en los diseños lógicos del registro
de tipo 2, registro del declarado, con el siguiente contenido:

384‑401

Numérico

VOLUMEN TOTAL DE ENTRADAS DE FONDOS.
Se consignará, sin signo y sin coma decimal, el importe total de las
entradas de fondos en euros en la cuenta que se hayan producido
durante el año, computando el importe total anual por suma de
apuntes al haber de la cuenta (suma de abonos).
Este campo se subdivide en dos:
384‑399 Parte entera de las entradas de fondos.
Si no tiene contenido se consignará a ceros.
400‑401 Parte decimal de las entradas de fondos.
Si no tiene contenido se consignará a ceros.

402‑419

Numérico

VOLUMEN TOTAL DE SALIDAS DE FONDOS.
Se consignará, sin signo y sin coma decimal, el importe total de las
salidas de fondos en euros de la cuenta que se hayan producido
durante el año, computando el importe total anual por suma de
apuntes al debe de la cuenta (suma de cargos).
Este campo se subdivide en dos:
402‑417 Parte entera de las salidas de fondos.
Si no tiene contenido se consignará a ceros.
418‑419 Parte decimal de las salidas de fondos.
Si no tiene contenido se consignará a ceros.

2. Las posiciones 384‑432 “Blancos” de registro de tipo 2, registro
de declarado, pasan a ocupar las posiciones 420‑432 “Blancos”.
420‑432

BLANCOS.

3. Se modifica el campo “Importe de las percepciones dinerarias”,
posiciones 132 a 146 del tipo de registro 2, registro de declarado, que
queda redactado de la siguiente forma:
132‑146

Alfanumérico

IMPORTE DE LAS PERCEPCIONES DINERARIAS.
Sólo para las claves de declarado (posición 101) T, U y B.
Este campo se subdivide en dos:
132

SIGNO: Campo alfabético. Si el rendimiento de la cuenta
es negativo se consignará una “N”, en cualquier otro
caso el contenido de este campo será un espacio.

133‑146 IMPORTE: Campo numérico de 14 posiciones.
Se hará constar sin coma decimal, el importe exigible
en euros o su contravalor en los casos de cuentas en
divisas.
Este campo se subdivide en dos:
133‑144 Parte entera del importe, si no tiene contenido
se consignará a ceros.
145‑146 Parte decimal del importe, si no tiene contenido se consignará a ceros.
Cuando existan múltiples perceptores de los rendimientos de la cuenta se consignará, para cada uno de ellos, el
importe que le sea imputable individualmente en función
de su porcentaje de participación en el rendimiento.
En los supuestos de que existan varias imposiciones y/o
renovaciones asociadas a una cuenta, se acumularán
los rendimientos en un solo registro o los que correspondan según el número de perceptores.
También formarán parte de este importe los rendimientos
negativos obtenidos en concepto de penalizaciones por
incumplimiento de condiciones incluidas en promociones
comerciales derivadas de la tenencia de cuentas en toda
clase de instituciones financieras.

Disposición final única.–Entrada en vigor.
La presente Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de Navarra y será de aplicación por
primera vez para la presentación de las declaraciones del modelo 291
correspondientes al año 2016.
Pamplona, 28 de noviembre de 2016.–El Consejero de Hacienda y
Politica Financera, Mikel Aranburu Urtasun.
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