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LEY FORAL 19/2021, de 29 de diciembre, de la Comunidad Foral de Navarra, de modificación de diversos
impuestos y otras medidas tributarias.
(BON de 31 de diciembre de 2021)
LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA.
Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente:
LEY FORAL DE MODIFICACIÓN DE DIVERSOS IMPUESTOS Y OTRAS MEDIDAS TRIBUTARIAS
PREÁMBULO
Constituye el objeto de la presente ley foral la modificación de las siguientes normas: el Texto Refundido de
la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la Ley Foral del Impuesto sobre Sociedades, el
Texto Refundido de las disposiciones del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, el Texto Refundido de las
disposiciones del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, la Ley Foral
General Tributaria, la Ley Foral reguladora del Régimen Tributario de las Fundaciones y de las actividades de
patrocinio, la Ley Foral del Registro de la Riqueza Territorial y de los catastros de Navarra, la Ley Foral de Tasas y
Precios Públicos de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y de sus Organismos Autónomos, la Ley
Foral por la que se aprueban las tarifas y la instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas o Licencia
Fiscal, y la Ley Foral de Haciendas Locales de Navarra.
Estas modificaciones normativas pretenden adecuar la normativa tributaria de la Comunidad Foral a las
cambiantes realidades jurídicas y económicas sobre las que se asienta la relación jurídica tributaria, con el
permanente propósito de mejorar la equidad en el ámbito tributario y de luchar contra el fraude fiscal.
En general, con el presente texto se persigue alcanzar un mayor grado de coherencia en el conjunto de la
amplia normativa foral. Reducir los puntos de fricción entre las disposiciones de diferentes rangos y órdenes redunda
en una mayor seguridad jurídica y en una mejor comprensión de nuestro ordenamiento jurídico y, por ende, en una
mayor confianza institucional.
Para ello, se introducen las oportunas mejoras técnicas y se reajusta la regulación de determinados
beneficios fiscales con el objetivo de resolver algunas cuestiones interpretativas, tanto procedimentales como
sustantivas, que la experiencia acumulada en la gestión de los tributos demanda en cada momento.
Al margen de lo anterior, cabe destacar que se deflacta un 2 por 100 la tarifa aplicable a la base liquidable
general del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y se incrementa un 5 por 100 el importe de las
deducciones por mínimos personales y familiares, que no habían sido modificados en los últimos años. El objetivo
de estas medidas es evitar que el aumento de la renta que tiene su origen en la inflación y que, por tanto, no supone
un aumento del poder adquisitivo, se traduzca en un aumento de la tributación del contribuyente. Al mismo tiempo,
para dotar de una mayor progresividad al impuesto, se incrementa en 100 euros la deducción por mínimo personal
que corresponde a sujetos pasivos cuyas rentas, incluidas las exentas, no superen 30.000 euros en el periodo
impositivo; medida que viene a completar la existente desde 1 de enero de 2019 en relación con la deducción por
descendientes, cuyo importe es también mayor para aquellos sujetos pasivos que no obtengan rentas superiores a
30.000 euros.
Finalmente, determinadas modificaciones tratan de dar respuesta a diversos pronunciamientos judiciales
que han puesto de manifiesto aspectos mejorables de las disposiciones tributarias.
En la elaboración del proyecto se han seguido los principios de buena regulación establecidos en el artículo
129 de la Ley Foral 11/2019 de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector
Público Institucional Foral. Así, esta ley foral cumple con los principios de necesidad y eficacia: está justificada por
razones de interés general, ya que modifica diversas normas tributarias; se basa en una identificación clara de los
fines perseguidos definidos en los párrafos precedentes; y, finalmente, es el instrumento adecuado para garantizar
su consecución, dada la reserva de ley que rige en el ámbito tributario establecida en el artículo 11 de la Ley Foral
13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria.
Esta ley foral modifica determinados artículos de otras leyes forales, con la mayor precisión posible, de
manera que el principio de proporcionalidad también se ve observado. Por el mismo motivo se cumple con el
principio de seguridad jurídica. En efecto, la coherencia con el resto del ordenamiento jurídico, la estabilidad, la
predecibilidad y la certidumbre para personas y empresas han sido minuciosamente ponderadas para conseguir el
correcto equilibrio entre la voluntad del legislador y el resto de la realidad jurídica existente, incluida la jurisprudencia
más reciente. El principio de simplicidad y eficiencia que persigue evitar las cargas administrativas innecesarias o
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accesorias y racionalizar la gestión de los recursos públicos ha sido, asimismo, tenido muy en cuenta para la
consecución de determinados objetivos pretendidos con esta ley foral.
Las publicaciones en el Boletín del Parlamento de Navarra, en el Boletín Oficial de Navarra y en la página
web de Navarra.es, tanto de la propia ley foral, como del procedimiento de su elaboración y de sus efectos en el
resto de normas, velan por el respeto a los principios de transparencia y de accesibilidad.
Para concluir, se ha tenido presente el principio de igualdad entre hombres y mujeres y se han realizado
modificaciones con el objeto de utilizar en las normas un lenguaje inclusivo y no sexista.
La norma legal se estructura en diez artículos, cuatro disposiciones adicionales, una disposición derogatoria
y cinco disposiciones finales.
En el ámbito del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, además de la deflactación de la tarifa un
2 por 100 y del incremento de la deducción por mínimos personales y familiares ya comentados, se recoge la
exención del 50 por 100 de las ayudas financiadas por el FEAGA, si son percibidas por titulares de explotaciones
agrarias prioritarias, y del 100 por 100 de las financiadas por el FEADER, con un límite conjunto para ambas de
20.000 euros.
En relación con los rendimientos de actividades económicas se modifica el artículo 36 para recoger que solo
la renuncia (no la exclusión) a los regímenes especiales del Impuesto sobre el Valor Añadido supone la exclusión
del régimen de estimación directa especial. Además se aclara que las ayudas, subvenciones e indemnizaciones que
han de tenerse en cuenta para establecer la cifra de negocios que determina la aplicación de una u otra modalidad
de determinación del rendimiento neto se computarán por sus importes totales, con independencia de que se trate
de rentas exentas o no. Finalmente se establece que los importes por ayudas y subvenciones que sean considerados
ingresos por no estar exentos (tanto las de explotación como la imputación de las de capital) se integrarán en el
rendimiento neto sin aplicar las reducciones establecidas en las modalidades simplificada y especial del régimen de
estimación directa.
Con el objeto de impedir, en los supuestos de adquisiciones lucrativas por causa de muerte derivadas de
contratos o pactos sucesorios con efectos de presente, una actualización de los valores y fechas de adquisición del
elemento adquirido que provocaría una menor tributación que si el bien hubiera sido transmitido directamente a otra
persona o entidad por el o la titular original, se establece que si los bienes adquiridos son transmitidos antes de
transcurridos 5 años desde la celebración del pacto o del fallecimiento del causante, si este fuera anterior, se
mantienen los valores originales.
Por otro lado, se extiende a las instituciones de inversión colectiva cotizadas que coticen en bolsa extranjera,
el tratamiento de las que cotizan en bolsa española respecto a la no aplicabilidad del régimen de diferimiento, y ello
con la finalidad de homogeneizar el tratamiento de las inversiones en determinadas instituciones de inversión
colectiva, conocidas como fondos y sociedades de inversión cotizados (ETF, por sus siglas en inglés) con
independencia del mercado, nacional o extranjero, en el que coticen. No obstante, para proteger las expectativas
de quienes hubieran adquirido ETF extranjeros no cotizadas en bolsa de valores española, y que puedan
beneficiarse del régimen de diferimiento en caso de traspasos, se recoge un régimen transitorio para participaciones
o acciones adquiridas por el contribuyente con anterioridad a 1 de enero de 2022, siempre que el importe obtenido
del reembolso o transmisión se destine a la adquisición de acciones o participaciones en instituciones de inversión
colectiva que cumplan todos los requisitos para ser destino en el régimen de traspasos (entre las que no se incluyen,
por supuesto, ETF nacionales ni extranjeros).
Por lo que respecta a las reducciones de la base imponible, los límites de reducción por aportaciones a
sistemas de previsión social se adaptan a los límites financieros de aportación modificados por la normativa sectorial,
que reduce los límites financieros de aportación a sistemas privados individuales, potenciando las contribuciones y
aportaciones a sistemas de empleo.
Se aclara, además, que las aportaciones propias que el empresario individual realice a planes de pensiones
de empleo o a mutualidades de previsión social, de los que, a su vez, sea promotor y partícipe o mutualista, así
como las que realice a planes de previsión social empresarial o seguros colectivos de dependencia de los que, a su
vez, sea tomador y asegurado, se considerarán como contribuciones empresariales, previsión recogida en el texto
refundido de la ley de planes y fondos de pensiones.
En el ámbito de las deducciones de la cuota, se consolida la medida COVID establecida para 2021 por la
Ley Foral 21/2020, de 29 de diciembre, incorporando, con efectos a partir de 1 de enero de 2022, la deducción del
cien por cien de las cuotas satisfechas a la seguridad social como consecuencia de contratos formalizados con
personas que trabajen en el hogar familiar para el cuidado del sujeto pasivo, ascendientes o descendientes. Se
aprovecha para aclarar que la deducción se aplica sobre la parte de la cotización que corre a cargo de la persona
empleadora, es decir en ningún caso sobre el importe que corresponde a la persona empleada, con independencia
de quien efectúe el pago.
Se establece la incompatibilidad de la deducción por el ejercicio de determinadas actividades empresariales
o profesionales con la aplicación de las reducciones del rendimiento neto establecidas en la estimación directa
especial, del mismo modo que es incompatible con la reducción del rendimiento neto establecida en la estimación
directa simplificada.
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En lo que se refiere a la deducción por inversión en vehículos eléctricos o híbridos enchufables, regulada
en el artículo 62.13, se establecen mayores porcentajes de deducción sobre los vehículos eléctricos y los híbridos
enchufables para los sujetos pasivos con rentas más bajas; así, cuando las rentas del sujeto pasivo, incluidas las
exentas, no superen 30.000 euros en el periodo impositivo, los porcentajes de deducción serán un 35 por 100 para
los vehículos eléctricos y un 10 por 100 en el caso de vehículos híbridos enchufables, en lugar del 30 por 100 o 5
por 100, establecidos con carácter general. Si el sujeto pasivo forma parte de una unidad familiar el mencionado
límite de rentas no podrá superar 60.000 euros y se referirá al conjunto de la unidad familiar.
Por otro lado, y ya en relación con las deducciones de la cuota diferencial, la aprobación del ingreso mínimo
vital hace necesario establecer su incompatibilidad con las deducciones por pensiones de viudedad y por pensiones
de jubilación contributivas, así como con la deducción por pensiones no contributivas de jubilación, de la misma
forma que todas estas deducciones son incompatibles con la percepción de la Renta Garantizada.
Por lo que se refiere a las deducciones por arrendamiento, se unifican y reducen los plazos exigidos para
tener derecho a la deducción por arrendamiento para acceso a vivienda, a la vez que se eleva de 650 a 675 euros
el importe máximo del alquiler que da derecho a aplicar las deducciones por arrendamiento para emancipación y
para acceso a vivienda. Además, durante 2022 se permite la aplicación de la deducción por arrendamiento para
emancipación (Emanzipa) a contribuyentes que consten inscritos a 1 de enero de 2022, o fecha posterior, como
demandantes de empleo en situación de desempleo, con independencia de su edad.
Finalmente se realizan en la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, las
adaptaciones precisas debido a los cambios introducidos por la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la
legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.
En cuanto al Impuesto sobre Sociedades, se adapta el concepto de pequeña empresa a la Recomendación
de la Comisión Europea, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas
empresas, excluyendo del requisito del artículo 12.1.b) a aquellas empresas en las que participen sociedades
públicas de participación y la participación sea consecuencia del cumplimiento del objeto social de estas entidades.
A efectos de las limitaciones de deducción de los gastos derivados de la utilización de vehículos recogidas
en el artículo 23.3, se establece que los vehículos mixtos tipo “jeep” y “pick up” tienen la consideración de turismos.
Con respecto a las asimetrías híbridas, se completa la trasposición de la directiva 2017/952 del Consejo, de
29 de mayo de 2017, recogiendo los supuestos en los que la directiva considera que no deben aplicarse las normas
sobre asimetrías híbridas, por tener su causa en que el beneficiario está exento del impuesto, o en diferencias de
valoración o en una operación o transacción que se basa en un instrumento o contrato financiero sujeto a un régimen
tributario especial.
Respecto a la deducción por la realización de actividades de investigación y desarrollo e innovación
tecnológica, se aclara el periodo de generación de la deducción correspondiente a gastos incluidos en el informe de
calificación del proyecto, pero en los que se haya incurrido en los dos periodos impositivos anteriores a la solicitud
del mencionado informe. En ese caso la deducción se entiende generada en el periodo impositivo en que se ha
presentado la solicitud de calificación del proyecto de I+D+i.
Por otro lado, con el fin de mejorar en la comprobación de la correcta aplicación de la deducción, se
condiciona su generación a la aportación de la documentación que justifique los gastos de I+D+i en el plazo de
presentación de la declaración establecido en el artículo 75, de modo que si no se aporta la documentación en el
mencionado plazo se pierde el derecho a aplicar la deducción.
También se modifican algunos aspectos de la deducción por inversiones en producciones cinematográficas.
En primer lugar, se amplía su ámbito de aplicación a los cortometrajes y a otras obras audiovisuales con
independencia de que sean seriadas o unitarias, y sin que sea preciso que su difusión se realice en una sala de
cine.
En segundo lugar, en la deducción del productor ejecutivo, se incluye un inciso para establecer la necesidad
de que las producciones que se acojan a la misma cuenten con el certificado de culturalidad, requisito que se
entendía que era necesario con la redacción actual, pero que se ha considerado oportuno establecer de forma
expresa.
Se elimina también la referencia a las obras audiovisuales difíciles, que debían ser establecidas
reglamentariamente, y se establecen las categorías de producciones que pueden aplicar un límite conjunto de
beneficios obtenidos por una producción superior al 50 por 100, en los mismos términos de la normativa estatal, y
por lo tanto de la normativa europea en materia de ayudas.
Por último, se suprime la exigencia de inclusión en los títulos de crédito del apoyo de Navarra Film
Commission y su logotipo.
De acuerdo con el informe del comité de personas expertas en materia tributaria, se suprime por su falta de
eficacia la deducción por creación de empleo. El mencionado informe señala que el incentivo podría ser sustituido
por políticas activas de empleo.
Finalmente se prorrogan durante el periodo impositivo 2022 los límites a la compensación de bases
liquidables negativas para las empresas que facturen más de 20 millones de euros, existentes en 2018, 2019, 2020
y 2021, y que se recogen en la disposición adicional decimoséptima.
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En cuanto al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, se equipararán a las personas adoptadas las
personas objeto de un acogimiento familiar permanente o en guarda para la convivencia preadoptiva y a las
adoptantes quienes realicen un acogimiento familiar permanente o tengan delegada la guarda para la convivencia
preadoptiva. Esta equiparación está relacionada con las medidas para incentivar el acogimiento incluidas en el
anteproyecto de Ley Foral de atención y protección a niños, niñas y adolescentes y de promoción de sus familias,
derechos e igualdad.
A efectos de la exención en el impuesto de la adquisición “mortis causa” de la empresa familiar, se elimina
el requisito de tenencia de las participaciones o de la empresa durante los 5 años previos al fallecimiento, exigiendo,
tanto si se trata de participaciones como de empresa individual o de negocio profesional (igual que en la normativa
de nuestro entorno) el cumplimiento de los requisitos para aplicar la exención en el Impuesto sobre el Patrimonio.
Se corrigen también las referencias normativas a la Ley Foral del Impuesto sobre el Patrimonio y al Texto Refundido
de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Por su parte, en el artículo 12.d), que regula exención de la adquisición a título gratuito e “inter vivos” de la
empresa familiar, además de corregir la referencia normativa a la Ley Foral del Impuesto sobre el Patrimonio, se
hace un ajuste para mantener el requisito de tenencia previa de las participaciones o de la empresa durante los 5
años anteriores a la transmisión. De este modo el requisito de tenencia previa solo se suprime en el caso de
adquisiciones “mortis causa” (donde es un requisito cuyo cumplimiento no depende de la voluntad del contribuyente),
mientras que los requisitos para aplicar la exención en la adquisición a título gratuito e “inter vivos” de la empresa
familiar no sufren ninguna modificación.
En el Texto Refundido del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados,
además de algunas correcciones técnicas, se introduce un párrafo en el artículo 20 bis.1 para aclarar el importe de
la base imponible, en las escrituras públicas que documenten las operaciones de subrogación y novación
modificativa de préstamos hipotecarios.
Por otro lado, en el apartado 22 del artículo 35.I.B se incluye el inciso referente a la Compilación para
declarar la exención de la formalización de las aportaciones a los patrimonios protegidos de las personas con
discapacidad conforme al Fuero Nuevo.
Asimismo, se recoge la exención del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados de la emisión, transmisión, amortización y reembolso de los bonos garantizados y participaciones
hipotecarias y certificados de transmisión de hipoteca regulados en el Real Decreto Ley 24/2021, de 2 de noviembre,
publicado en el Boletín Oficial del Estado el 3 de noviembre de 2021.
En lo tocante a la Ley Foral General Tributaria, además de determinadas correcciones, se hace alguna
precisión conceptual en los artículos 27 y 68 sobre las obligaciones y las infracciones relativas a los sistemas y
programas informáticos o electrónicos que soporten los procesos contables, de facturación o de gestión de quienes
desarrollen actividades económicas.
En consonancia con la Ley 5/2021, de 12 de abril, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de
Sociedades de Capital, se establece una nueva obligación de información en el artículo 103.1.d) para permitir que
la Administración Tributaria pueda solicitar a los depositarios centrales de valores la información sobre el beneficiario
final último de los dividendos.
En otro orden de cosas, se establece expresamente que, cuando una deuda entre en periodo ejecutivo de
pago, la mera solicitud de aplazamiento, fraccionamiento o compensación no impide el inicio o continuación del
procedimiento de apremio, hasta las actuaciones de enajenación de los bienes embargados.
A la luz de la última doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo, se incluyen algunas modificaciones de
alcance exclusivamente procedimental en el artículo 131.2 de la Ley Foral General Tributaria, que, sin afectar al
contenido del derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio ni a las garantías de control judicial, clarifican el
régimen de autorización judicial de entrada en el domicilio constitucionalmente protegido del obligado tributario que
haya sido solicitada por la Administración Tributaria en el marco de una actuación o procedimiento de aplicación de
los tributos.
En relación con las disposiciones generales en materia de recuperación de ayudas de estado en el ámbito
tributario, se reconoce el principio de Deggendorf, confirmado en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea en el asunto C-355/95 P, según el cual no se pueden conceder nuevas ayudas estatales individuales a una
empresa que tenga pendiente de cumplir una obligación de reintegro derivada de una Decisión de la Comisión
Europea.
Por otro lado, con el fin de mejorar la gestión de los censos tributarios se modifica el régimen de revocación
del número de identificación fiscal, para que las entidades inactivas cuyo número haya sido revocado no puedan
realizar inscripciones en ningún registro público, ni otorgar escrituras en Notarías, a excepción de los trámites
imprescindibles para la cancelación de la correspondiente nota marginal.
Una vez creado el Registro Único de Parejas Estables de la Comunidad Foral de Navarra por Decreto Foral
27/2021, de 14 de abril, se deroga el Registro fiscal de parejas estables, dando un margen de 1 año (durante 2022)
para que todas las parejas estables que estuvieran inscritas en el registro fiscal y que quieran seguir siendo
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equiparadas a los cónyuges a efectos fiscales pasen en inscribirse en el citado Registro Único o en el que les resulte
de aplicación de acuerdo con su normativa civil.
Así, todas las parejas estables que puedan inscribirse en su correspondiente Registro deberán hacerlo para
equipararse a los cónyuges a efectos fiscales.
Se incorpora una nueva disposición adicional trigésima sexta que remite en materia de jurisdicciones no
cooperativas a lo establecido en la normativa de régimen común. De acuerdo con los nuevos parámetros
internacionales, el término de “paraísos fiscales” se sustituye por “jurisdicciones no cooperativas” y la referencia a
normativas efectuadas a “Estados con los que exista un efectivo intercambio de información tributaria o en materia
tributaria” se sustituye por “Estados con los que exista normativa sobre asistencia mutua en materia de intercambio
de información tributaria”.
Finalmente, se prorrogan para el año 2022 las medidas específicas aplicables a las solicitudes de concesión
de aplazamientos o fraccionamientos de la deuda tributaria que estuvieron en vigor en los años anteriores.
Se modifica la Ley Foral 10/1996 reguladora del régimen tributario de las fundaciones y de las actividades
de patrocinio, para adaptarla a los cambios derivados de la aprobación de la Ley Foral 13/2021, de 30 de junio, de
Fundaciones de Navarra. Con efectos a partir de 17 de julio de 2021, la mencionada Ley Foral 13/2021 ha pasado
a regular aspectos y materias que se regulaban en la Ley Foral 10/1996, derogando algunos de sus artículos y
quedando otros en parte desactualizados.
En la Ley Foral del Registro de la Riqueza Territorial y de los Catastros de Navarra se modifican los artículos
que regulan la composición de las Comisiones Mixtas de las ponencias de valoración municipales y
supramunicipales para que todos los componentes de las Comisiones sean nombrados por la Dirección Gerencia
de la Hacienda Foral de Navarra, entre su personal técnico.
Se deroga asimismo la disposición adicional tercera que recogía la exención en el Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados de las escrituras públicas otorgadas para formalizar
la agrupación o la agregación de varias fincas registrales que consten en el Registro de la Riqueza Territorial como
una única parcela, a efectos de inscribir en el Registro de la Propiedad la finca resultante. El fundamento por el que
se introdujo tal exención fue promover la necesaria coordinación entre el Registro de la Propiedad y el Registro de
la Riqueza Territorial. Actualmente, esta coordinación se consigue con los elementos tecnológicos hoy disponibles,
a través de un fluido intercambio seguro de datos entre ambas instituciones con un marco normativo adecuado. Por
tanto, el argumento que motivó su regulación ya no existe y procede su derogación.
En la Ley Foral de Tasas y Precios Públicos se llevan a cabo diversas modificaciones. Las tasas asociadas
hasta ahora al procedimiento de acreditación de la competencia profesional suponen una dificultad de tramitación
para la ciudadanía, una tarea añadida de gestión para el Departamento de Educación y, además del gasto que
supone a las personas participantes en un procedimiento financiado, constituyen un ingreso que se debe deducir de
la financiación que se recibe desde el Ministerio de Educación y Formación Profesional, por lo que tampoco resulta
ser una aportación neta de recursos para la Hacienda Foral, motivo por el cual se suprime la tarifa 14. Consecuencia
de ello y de que, además resultaba redundante se deroga el artículo 39.
Como contraprestación del servicio público que supone dar respuesta al enorme volumen de aspirantes que
van a participar en los procesos selectivos consecuencia de la ley de reducción de la temporalidad del empleo en la
Administración de la Comunidad Foral y sus Organismos Autónomos, la tasa por derechos de examen regulada en
el artículo 23 pasa a denominarse “Tasa por derechos de participación en procedimientos selectivos de ingreso y
acceso a la función pública”, ya que se modifica el hecho imponible para recoger no solo el ingreso y acceso a la
función pública mediante pruebas selectivas, sino también a través de procedimientos que no implican la realización
de un examen.
Por otro lado, se crea una nueva tarifa para recoger la nueva tasa relativa a los centros de formación y de
reconocimiento de conductores, que corresponderá a Navarra una vez se asuman las competencias en materia de
tráfico. El importe de la mencionada tasa es el mismo que tiene actualmente la Dirección General de Tráfico.
También se modifican conceptos de las tarifas de la “Tasa por la prestación de servicios de análisis en el
laboratorio agroalimentario” y se agrupan las determinaciones según la técnica y, si es el caso, también según el
coste del procedimiento analítico, recogiendo descuentos en función del número de análisis conjuntos de la misma
determinación analítica que se soliciten.
Se incluyen, asimismo las nuevas determinaciones en las tarifas correspondientes al Laboratorio Enológico
y se aprovecha para expresar más correctamente el nombre de algunas de ellas.
En la Ley Foral por la que se aprueban las tarifas y la instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas
o Licencia Fiscal se crea un epígrafe para las grandes superficies comerciales que no se dedican principalmente a
la ropa o a la alimentación y que hasta ahora carecían de epígrafe propio, de suerte que se les da un tratamiento
similar a los demás centros comerciales, dentro del Grupo 661, “Comercio mixto integrado o en grandes superficies”.
Se crea también un epígrafe para la nueva actividad de suministro de energía a vehículos eléctricos a través
de puntos de recarga instalados en cualquier lugar, ya sea en la vía pública, gasolineras, garajes públicos y privados
o en cualquier otro emplazamiento.
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Por último, se modifica el grupo 863 para recoger la actividad ejercida por periodistas y otros profesionales
de la información y la comunicación, que hasta la fecha carecía de epígrafe específico.
En la Ley Foral de Haciendas Locales de Navarra se actualizan los coeficientes máximos a aplicar para
determinar la base imponible del Impuesto sobre incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. De
acuerdo con lo dispuesto en la Ley Foral de Haciendas Locales, dichos coeficientes deben ser actualizados
anualmente.
Por otro lado, se actualizan un 3,2 por 100 las tarifas del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica,
de acuerdo con el incremento del IPC de junio de 2020 a junio de 2021.
La disposición adicional primera establece la exención en el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas y en el Impuesto sobre Sociedades de las ayudas concedidas al amparo del Real Decreto-ley 5/2021, de 12
de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID19.
La disposición adicional segunda recoge el régimen fiscal aplicable a socios y socias de determinadas
sociedades de inversión de capital variable que acuerden su disolución con liquidación en el año 2022.
La Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, establece requisitos
adicionales para que las sociedades de inversión de capital variable (SICAV) puedan aplicar el tipo de gravamen
del 1 por ciento en el Impuesto sobre Sociedades.
Esta modificación ha ido acompañada de un régimen transitorio para las SICAV que acuerden su disolución
y liquidación, que tiene por finalidad permitir que sus socios y socias puedan trasladar su inversión a otras
instituciones de inversión colectiva que cumplan los requisitos para mantener dicho tipo de gravamen.
En Navarra actualmente no hay SICAV sometidas a normativa foral, por lo que no procede regular los
aspectos del régimen transitorio relativos a las mismas incorporados por la normativa estatal, pero sí se considera
conveniente incorporar los aspectos que pueden afectar a sus socios, personas físicas o jurídicas, sometidos a
normativa foral. Por ello, se establece un régimen de diferimiento en la tributación por el Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas, Impuesto sobre Sociedades o Impuesto sobre la Renta de no Residentes, de los socios y
socias de Sociedades de Inversión de Capital Variable que acuerden su disolución con liquidación durante 2022, si
trasladan su inversión a otras instituciones de inversión colectiva que cumplan los requisitos para mantener el tipo
de gravamen del 1 por ciento en el Impuesto sobre Sociedades.
Mediante la disposición adicional tercera se exonera de la obligación de presentar la declaración anual de
operaciones con terceras personas, por las operaciones correspondientes al periodo 2021, a las personas físicas y
entidades en atribución de rentas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, por las actividades que
tributen en dicho impuesto por la modalidad especial del régimen de estimación directa y, simultáneamente, en el
Impuesto sobre el Valor Añadido por los regímenes especiales simplificado, o de la agricultura, ganadería y pesca,
o del recargo de equivalencia, salvo por las operaciones por las que emitan factura.
De este modo mantienen las mismas obligaciones que en 2020, cuando tributaban en IRPF por el método
de estimación objetiva.
Siguiendo las recomendaciones del Comité de personas expertas en materia tributaria, la disposición
adicional cuarta autoriza al Gobierno de Navarra para que, antes de 1 de junio de 2023, elabore un texto refundido
que recoja el régimen tributario de las Fundaciones y los incentivos fiscales al mecenazgo. La autorización permite
regularizar, aclarar y armonizar los textos legales a refundir.
Por su parte, en la disposición derogatoria, tal y como se ha comentado en la descripción de las
modificaciones de la Ley Foral General Tributaria, se derogan expresamente, con efectos a partir de 1 de enero de
2023 la Orden Foral 73/2014, de 19 de febrero, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la
que se regula el contenido y el funcionamiento del Registro fiscal de parejas estables de la Comunidad Foral de
Navarra y las referencias al Registro fiscal de parejas estables de la Orden Foral 117/2014, de 4 de abril, de la
Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la que se aprueba un nuevo modelo 030 “Comunicación
de cambio de domicilio o de variación de datos personales o familiares. Registro fiscal de parejas estables”.
La disposición final primera realiza los ajustes necesarios en el artículo 3 quáter de la Ley Foral 10/2010, de
10 de mayo, del Derecho a la Vivienda en Navarra, para coordinarlo con el artículo 68 quinquies del Texto Refundido
de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que regula las deducciones para facilitar el
acceso a una vivienda en régimen de alquiler.
La disposición final segunda modifica el artículo 13 de la Ley Foral 10/1988, de 29 de diciembre, de
Saneamiento de las Aguas Residuales de Navarra, que pasa a recoger las tarifas del canon de saneamiento
aplicables a partir del 1 de enero de 2017, establecidas en el artículo séptimo (que se deroga) de la Ley Foral
25/2016, de 28 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias. Además, con el
objetivo de unificar el criterio de aplicación de la tarifa de canon en casos de fugas ocultas en todo el territorio foral,
se ha considerado necesario establecer una tarifa diferenciada para esos casos.
Por su parte, la disposición final tercera, modifica la Ley Foral 7/2009, de 5 de junio, por la que se regula la
asignación tributaria del 0,7 por 100 que los contribuyentes de la Comunidad Foral asignan a otros fines de interés
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social, para que también los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades puedan optar por destinar el 0,7 por 100
de la cuota íntegra a fines de interés social.
Finalmente, la disposición final cuarta habilita al Gobierno de Navarra para dictar cuantas disposiciones sean
necesarias para el desarrollo y aplicación de esta ley foral y la disposición final quinta establece que 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.
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, adición de una letra z), con efectos a partir de 1 de enero de 2022.
“z) El 100 por 100 de las de ayudas financiadas totalmente por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural (FEADER).
Igualmente estará exento el 50 por 100 de las ayudas financiadas totalmente por el Fondo Europeo Agrícola
de Garantía (FEAGA), siempre que su percepción se efectúe por titulares de explotaciones agrarias que tengan la
calificación de prioritarias en el momento de su cobro.
El importe máximo y conjunto de la exención correspondiente a las ayudas percibidas por ambos conceptos
no podrá superar 20.000 euros”.
Dos. Artículo 14.1.e).
“e) Las contribuciones o aportaciones satisfechas por los promotores de planes de pensiones previstos 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, o por las empresas promotoras previstas en la Directiva (UE) 2016/2341
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2016, relativa a las actividades y la supervisión de
fondos de pensiones de empleo”.
Tres. Artículo 36, modificación de la letra B.1.c), letra C) primer párrafo, y adición de una letra D), con efectos
a partir de 1 de enero de 2022.
“c) No podrán aplicar esta modalidad los sujetos pasivos que renuncien al régimen simplificado o al régimen
especial de la agricultura, ganadería y pesca, del Impuesto sobre el Valor Añadido”.
“C) El importe neto de la cifra de negocios vendrá determinado por los importes de la venta de los productos
y de la prestación de servicios u otros ingresos correspondientes a las actividades ordinarias del sujeto pasivo,
incluida en su caso la compensación del régimen especial de la agricultura ganadería y pesca, deducidas las
bonificaciones y demás reducciones sobre las ventas, así como el Impuesto sobre el Valor Añadido, excepto en el
caso de sujetos pasivos acogidos al régimen de recargo equivalencia, y otros impuestos directamente relacionados
con la mencionada cifra de negocios. Igualmente se computarán las ayudas y subvenciones corrientes y de capital,
así como las indemnizaciones percibidas para compensar pérdidas de ingresos de la actividad, incluidos los importes
que hayan tenido la consideración de exentos. Tratándose de comisionistas se tendrá en cuenta el importe íntegro
de las comisiones”.
“D) El importe correspondiente a ingresos por ayudas o subvenciones no exentas se integrará en el
rendimiento neto sin aplicación de las reducciones recogidas en las letras A).3 y B).4”.
Cuatro. Artículo 42, con efectos a partir de 1 de enero de 2022.
“Artículo 42. Adquisición o transmisión a título lucrativo.
Cuando la adquisición o la transmisión hubiere sido a título lucrativo, constituirán los valores respectivos
aquellos que corresponderían por aplicación de las normas del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, sin que
puedan exceder del valor de mercado.
No obstante, en las adquisiciones lucrativas por causa de muerte derivadas de contratos o pactos sucesorios
con efectos de presente, el beneficiario de los mismos que transmitiera, antes del transcurso de cinco años desde
la celebración del pacto sucesorio o del fallecimiento del causante, si fuera anterior, los bienes adquiridos, se
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subrogará en la posición de este, respecto al valor y fecha de adquisición de aquellos, cuando este valor fuera
inferior al previsto en el párrafo anterior.
A los citados valores les será de aplicación, en su caso, lo dispuesto en los apartados 1.b) y 2 del artículo
41.
En las adquisiciones lucrativas a que se refiere el artículo 39.4.c), el donatario se subrogará, respecto de
los valores y fechas de adquisición de dichos bienes, en la posición del donante”.
Cinco. Artículo 52, apartado 1.a) último párrafo y adición de un ordinal 3.º en el apartado 2.a), con efectos a
partir de 1 de enero de 2022.
“Tampoco resultará de aplicación el citado régimen de diferimiento cuando la transmisión o reembolso o, en
su caso, la suscripción o la adquisición tenga por objeto participaciones representativas del patrimonio de
instituciones de inversión colectiva a que se refiere este artículo que tengan la consideración de fondos de inversión
cotizados o acciones de las sociedades del mismo tipo conforme a lo previsto en el artículo 79 del Reglamento de
desarrollo de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, aprobado por el Real
Decreto 1082/2012, de 13 de julio”.
“3.º Que el reembolso o transmisión o, en su caso, la suscripción o adquisición, no tenga por objeto
participaciones o acciones en instituciones de inversión colectiva análogas a los fondos de inversión cotizados o
sociedades del mismo tipo previstos en el artículo 79 del Reglamento de desarrollo de la Ley 35/2003, cualquiera
que sea el mercado regulado o el sistema multilateral de negociación en el que coticen y la composición del índice
que reproduzcan, repliquen o tomen como referencia”.
Seis. Artículo 55.1, segundo párrafo del ordinal primero, tercer párrafo del ordinal 4.º, segundo párrafo del
ordinal 6.º, ordinal 7.º letras a) b’) y b) y ordinal 9.º, con efectos a partir de 1 de enero de 2022.
“Igualmente, las aportaciones realizadas por los partícipes a los planes de pensiones regulados en la
Directiva (UE) 2016/2341 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2016, relativa a las
actividades y la supervisión de fondos de pensiones de empleo, incluidas las contribuciones efectuadas por las
empresas promotoras, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:”
“El conjunto de las reducciones practicadas por todas las personas que satisfagan primas a favor de un
mismo sujeto pasivo, incluidas las del propio sujeto pasivo, no podrán exceder de 1.500 euros anuales”.
“El límite a que se refiere el párrafo anterior se incrementará, en su caso, en el importe señalado en el ordinal
7.º b)”.
“b’) 1.500 euros anuales.
Este límite se incrementará en 8.500 euros, siempre que tal incremento provenga de contribuciones
empresariales a sistemas de previsión social que hayan sido imputadas a los partícipes, asegurados o mutualistas,
o de aportaciones del trabajador al mismo instrumento de previsión social por importe igual o inferior a la respectiva
contribución empresarial.
A estos efectos las cantidades aportadas por la empresa que deriven de una decisión del trabajador tendrán
la consideración de aportaciones del trabajador.
Las aportaciones propias que el empresario individual realice a planes de pensiones de empleo o a
mutualidades de previsión social, de los que, a su vez, sea promotor y partícipe o mutualista, así como las que
realice a planes de previsión social empresarial o seguros colectivos de dependencia de los que, a su vez, sea
tomador y asegurado, se considerarán como contribuciones empresariales, a efectos del cómputo de este límite”.
“b) Además, como límite propio e independiente, 5.000 euros anuales para las primas satisfechas por la
empresa a seguros colectivos de dependencia a que se refiere el último párrafo del ordinal 4.º”.
“9.º Con independencia de las reducciones realizadas de conformidad con los límites anteriores, los sujetos
pasivos cuyo cónyuge no obtenga rendimientos netos de trabajo ni de actividades empresariales o profesionales, o
los obtenga en cuantía inferior a 8.500 euros anuales, podrán reducir la base imponible general en el importe de las
aportaciones realizadas a los sistemas de previsión social previstos en este artículo, de los cuales sea partícipe,
mutualista o titular dicho cónyuge, con el límite máximo de 1.000 euros anuales. Estas aportaciones no estarán
sujetas al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones”.
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Siete. Artículo 59.1, con efectos a partir de 1 de enero de 2022.
“1. La base liquidable general será gravada a los tipos que se indican en la siguiente escala:
BASE LIQUIDABLE
HASTA (euros)

4.162
9.364
19.768
33.293
47.859
62.425
83.233
130.051
182.071
312.121

CUOTA ÍNTEGRA
(euros)

RESTO BASE HASTA
(euros)

TIPO APLICABLE
(porcentaje)

541,06
1.685,50
4.286,50
8.073,50
13.390,09
19.434,98
28.590,50
50.594,96
76.084,76
141.760,01

4.162
5.202
10.404
13.525
14.566
14.566
20.808
46.818
52.020
130.050
Resto de base

13,00
22,00
25,00
28,00
36,50
41,50
44,00
47,00
49,00
50,50
52,00”

Ocho. Artículo 62.5.1.º b).
“b) Sujetos pasivos con rendimientos netos del trabajo entre 10.500,01 y 17.500 euros: 1.400 euros menos
el resultado de multiplicar por 0,1 la diferencia entre el importe de dichos rendimientos netos y 10.500 euros”.
Nueve. Artículo 62.9, con efectos a partir de 1 de enero de 2022.
“9. Deducciones personales y familiares:
a) Por mínimo personal.
La deducción por mínimo personal será con carácter general de 1.021 euros anuales por sujeto pasivo. Este
importe se incrementará en las siguientes cantidades:
a’) 248 euros para los sujetos pasivos que tengan una edad igual o superior a sesenta y cinco años. Dicho
importe será de 551 euros cuando el sujeto pasivo tenga una edad igual o superior a setenta y cinco años.
b’) 722 euros para los sujetos pasivos discapacitados que acrediten un grado de discapacidad igual o
superior al 33 por 100 e inferior al 65 por 100. Dicho importe será de 2.599 euros cuando el sujeto pasivo acredite
un grado de discapacidad igual o superior al 65 por 100.
c’) 100 euros para los sujetos pasivos cuyas rentas, incluidas las exentas, no superen 30.000 euros durante
el periodo impositivo.
b) Por mínimos familiares:
Las deducciones por mínimos familiares serán las siguientes:
a’) Por cada ascendiente que conviva con el sujeto pasivo y no obtenga rentas anuales superiores al
indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM), excluidas las exentas, una de las siguientes cuantías:
1.º 249 euros cuando el ascendiente tenga una edad igual o superior a sesenta y cinco años o cuando,
teniendo una edad inferior, genere el derecho a aplicar las deducciones previstas en la letra c’) de este apartado.
2.º 551 euros cuando el ascendiente tenga una edad igual o superior a setenta y cinco años.
Si tales ascendientes forman parte de una unidad familiar, el límite de rentas previsto en esta letra será el
doble del indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) para el conjunto de la unidad familiar.
Se considerará que conviven con el sujeto pasivo los ascendientes que, dependiendo económicamente del
mismo, estén internados en centros especializados.
b’) 1.º) Por cada descendiente soltero menor de treinta años, siempre que conviva con el sujeto pasivo y no
tenga rentas anuales superiores al indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM), excluidas las exentas:
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455 euros anuales por el primero.
483 euros anuales por el segundo.
690 euros anuales por el tercero.
924 euros anuales por el cuarto.
1.048 euros anuales por el quinto.
1.213 euros por el sexto y siguientes.
También resultarán aplicables las cuantías anteriores por los descendientes solteros, cualquiera que sea su
edad, por los que se tenga derecho a practicar las deducciones previstas en la letra c’) siguiente.
Además, por cada descendiente menor de tres años o adoptado por el que se tenga derecho a aplicar las
deducciones establecidas en esta letra, 607 euros anuales. Dicho importe será de 1.103 euros anuales cuando se
trate de adopciones que tengan el carácter de internacionales con arreglo a las normas y convenios aplicables. En
los supuestos de adopción, la deducción correspondiente se aplicará en el periodo impositivo en que se inscriba en
el Registro Civil y en los dos siguientes.
2.º Para los sujetos pasivos cuyas rentas, incluidas las exentas, no superen en el periodo impositivo 30.000
euros, el importe de la deducción del ordinal 1.º) que corresponda a cada sujeto pasivo, se incrementará en el
importe resultante de aplicar la siguiente escala:
a) Sujetos pasivos con rentas hasta 20.000 euros: el 40 por 100.
b) Sujetos pasivos con rentas entre 20.000,01 y 30.000 euros: el 40 por 100 menos el resultado de multiplicar
por 50 la proporción que represente el exceso de rentas del sujeto pasivo sobre 20.000 euros, respecto de esta
última cantidad.
El porcentaje que resulte se expresará redondeado con dos decimales.
3.º Se asimilará a la convivencia con el sujeto pasivo, la dependencia económica de los descendientes
respecto de aquel, salvo cuando resulte de aplicación lo dispuesto el artículo 59.3.
c’) Por cada descendiente soltero o cada ascendiente, cualquiera que sea su edad, que conviva con el sujeto
pasivo, siempre que aquellos no tengan rentas anuales, excluidas las exentas, superiores al indicador público de
renta de efectos múltiples (IPREM) en el periodo impositivo de que se trate, que sean discapacitados y acrediten un
grado de discapacidad igual o superior al 33 por 100 e inferior al 65 por 100, además de las cuantías que procedan
de acuerdo con las letras anteriores, 635 euros anuales. Esta cuantía será de 2.224 euros anuales cuando el grado
de discapacidad acreditado sea igual o superior al 65 por 100.
Si tales ascendientes forman parte de una unidad familiar, el límite de rentas previsto en el párrafo anterior
será el doble del indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) para el conjunto de la unidad familiar.
A efectos de lo previsto en las letras b’) y c’) anteriores, aquellas personas vinculadas al sujeto pasivo por
razón de tutela o acogimiento en los términos establecidos en la legislación civil aplicable y que no sean
ascendientes ni descendientes se asimilarán a los descendientes. También se asimilarán a los descendientes
aquellas personas que, cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 50.1 del Decreto Foral 7/2009, de 19
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley Foral 15/2005, de 5 de diciembre, de
Promoción, Atención y Protección a la Infancia y a la Adolescencia, convengan libremente la continuación de la
convivencia con quienes les acogieron hasta su mayoría de edad o emancipación. Esta situación deberá ser
acreditada por el departamento competente en materia de asuntos sociales. También se asimilarán a los
descendientes aquellas personas cuya guarda y custodia esté atribuida al sujeto pasivo por resolución judicial, en
situaciones diferentes a las anteriores.
Cuando dos o más sujetos pasivos tengan derecho a la aplicación de las deducciones por mínimos
familiares, su importe, salvo el incremento establecido en la letra b’) 2.º), se prorrateará entre ellos por partes iguales.
Igualmente se procederá en relación con los descendientes en los supuestos de custodia compartida.
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.
c) Por cuidado de descendientes, ascendientes, otros parientes y personas discapacitadas:
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Será deducible el 100 por 100 de las cantidades satisfechas en el período impositivo por el sujeto pasivo
por las cotizaciones a la Seguridad Social a cargo de la persona empleadora como consecuencia de contratos
formalizados con personas que trabajen en el hogar familiar en el cuidado de:
a’) Descendientes menores de dieciséis años. A estos efectos los menores de dieciséis años vinculados al
sujeto pasivo por razón de tutela o acogimiento en los términos establecidos en la legislación civil aplicable se
asimilarán a los descendientes. También se asimilarán a los descendientes aquellas personas cuya guarda y
custodia esté atribuida al sujeto pasivo por resolución judicial, en situaciones diferentes a las anteriores.
b’) Aquellas por las que el sujeto pasivo tenga derecho a la aplicación de la deducción por mínimo familiar
prevista en las letras a’) o c’) de la letra b) de este artículo, o a la aplicación de la deducción por familiares que
tengan la consideración de persona asistida en los términos establecidos en la disposición transitoria decimotercera.
c’) Ascendientes por afinidad, hermanos y tíos que cumplan los requisitos que se establecen para los
ascendientes en las letras a’) o c’) de la letra b) de este artículo.
También podrá aplicarse esta deducción en el supuesto de contratos formalizados para el cuidado del propio
sujeto pasivo cuando su edad sea igual o superior a sesenta y cinco años o cuando acredite un grado de
discapacidad igual o superior al 65 por 100”.
Diez. Artículo 62.10.b) 1.º, con efectos a partir de 1 de enero de 2021.
“1.º Si el rendimiento neto de la actividad empresarial o profesional se determina con arreglo a las
modalidades simplificada o especial del método de estimación directa, la deducción en la cuota será incompatible
con las reducciones del rendimiento neto previstas en las letras A.3 y B.4 del artículo 36”.
Once. Artículo 62.13, modificación de la letra d), y adición de una letra e), pasando el actual contenido de la
letra d) a la letra e), con efectos a partir de 1 de enero de 2022:
“d) Cuando las rentas del sujeto pasivo, incluidas las exentas, no superen 30.000 euros en el periodo
impositivo, los porcentajes de deducción establecidos en la letra a) serán, respectivamente, un 35 por 100 para los
vehículos eléctricos y un 10 por 100 en el caso de vehículos híbridos enchufables. Si el sujeto pasivo forma parte
de una unidad familiar, el mencionado límite de rentas no podrá superar 60.000 euros y se referirá al conjunto de la
unidad familiar”.
Doce. Artículo 68.A) 4.2.ª y B) 4.2.ª, con efectos a partir de 1 de enero de 2021.
“2.ª Las deducciones reguladas en esta letra serán incompatibles con la percepción de las prestaciones de
renta garantizada regulada en la Ley Foral 15/2016, de 11 de noviembre, por la que se regulan los derechos de
inclusión social y a la renta garantizada, y del ingreso mínimo vital regulado en el Real Decreto Ley 20/2020, de 29
de mayo.
No obstante, cuando las citadas prestaciones no se hubieran percibido durante todo el periodo impositivo,
las deducciones se calcularán de forma proporcional al número de días en los que no se hayan percibido las
mismas”.
“2.ª Las deducciones reguladas en esta letra serán incompatibles con la percepción de las prestaciones de
renta garantizada regulada en la Ley Foral 15/2016, de 11 de noviembre, por la que se regulan los derechos de
inclusión social y a la renta garantizada, y del ingreso mínimo vital regulado en el Real Decreto Ley 20/2020, de 29
de mayo.
No obstante, cuando las citadas prestaciones no se hubieran percibido durante todo el periodo impositivo,
las deducciones se calcularán de forma proporcional al número de días en los que no se hayan percibido las
mismas”.
Trece. Artículo 68 bis, adición de un apartado 3, con efectos a partir de 1 de enero de 2021.
“3. La deducción regulada en este artículo será incompatible con la percepción del ingreso mínimo vital
regulado en el Real Decreto Ley 20/2020, de 29 de mayo”.
Catorce. Artículo 68 quinquies, apartados B.1.a) y primer párrafo de la letra b), y C.5, con efectos a partir de
1 de enero de 2022.
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“a) del 50 por 100 de la renta por arrendamiento satisfecha en el periodo impositivo si está inscrito en el
censo de solicitantes de vivienda protegida con anterioridad al 1 de enero del año en curso en que se realice la
solicitud, o si es arrendatario de una vivienda protegida con contrato visado administrativamente antes de dicha
fecha.
b) del 60 por 100 de la renta por arrendamiento satisfecha en el periodo impositivo si es beneficiario del
programa de vivienda de integración social en arrendamiento de conformidad con lo dispuesto en el artículo 72 del
Decreto Foral 61/2013, de 18 de septiembre, por el que se regulan las actuaciones protegibles en materia de
vivienda, o norma que lo sustituya, con anterioridad al 1 de enero del año en curso en que se realice la solicitud”.
“5. El precio del alquiler de la mencionada vivienda no podrá superar 675 euros mensuales”.
Quince. Artículo 71.1.a) y b), con efectos a partir del 3 de septiembre de 2021.
“a) La integrada por los cónyuges no separados legalmente y, si los hubiere, los hijos menores de edad, con
excepción de los que, con el consentimiento de los padres, vivan independientes de estos, y los hijos mayores de
edad sujetos a curatela.
b) La integrada por una pareja estable, según su legislación específica y, si los hubiere, los hijos menores
de edad, con excepción de los que, con el consentimiento de los padres, vivan independientes de estos, y los hijos
mayores de edad sujetos a curatela”.
Dieciséis. Artículo 75, con efectos a partir de 1 de enero de 2022.
“Artículo 75. Reglas especiales de la tributación conjunta.
En los supuestos de tributación conjunta se aplicarán las siguientes reglas especiales:
1.ª El límite de rentas a que se refiere el artículo 62.2 será de 60.000 euros para el conjunto de la unidad
familiar.
2.ª El límite establecido en el artículo 64.1 se aplicará a la suma de las bases liquidables de todos los
miembros de la unidad familiar.
3.ª El límite establecido el artículo 64.2 se aplicará a la suma de las cuotas de todos los miembros de la
unidad familiar.
4.ª En los supuestos de las unidades familiares a que se refiere el artículo 71.1.c), la deducción por mínimo
personal, correspondiente al padre o a la madre, establecida en el artículo 62.9.a), se incrementará en 630 euros.
Dicho incremento no se producirá cuando el padre y la madre convivan, ni en los casos de custodia compartida”.
Diecisiete. Disposición adicional quinta 3, segundo párrafo, con efectos a partir del 3 de septiembre de 2021.
“También se considerarán afectadas por un grado de discapacidad igual o superior al 65 por 100 las
personas que tengan reconocida una situación de dependencia en cualquiera de sus grados”.
Dieciocho. Disposición adicional décima, derogación.
Diecinueve. Disposición adicional decimotercera. Rúbrica y apartados 1 y 3.
“Disposición adicional decimotercera. Régimen fiscal de las aportaciones y prestaciones de los sistemas de
previsión social constituidos a favor de personas con discapacidad”.
“1. A las aportaciones a los planes de pensiones, constituidos a favor de personas con discapacidad, que
cumplan los requisitos, características y condiciones establecidos en la normativa estatal del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, así como a las prestaciones derivadas de aquéllos, se les aplicará el siguiente
régimen fiscal:
a) Las aportaciones realizadas a dichos planes de pensiones podrán dar lugar a reducción en la parte
general de la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas con los siguientes límites
máximos:
a’) Las aportaciones anuales realizadas por cada partícipe a favor de personas con discapacidad, con las
que exista relación de parentesco o tutoría: 10.000 euros anuales.
Ello sin perjuicio de las aportaciones que puedan realizar a sus propios planes de pensiones, de conformidad
con los límites establecidos en el artículo 55 de esta ley foral.
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b’) Las aportaciones anuales realizadas por las personas con discapacidad partícipes: 24.250 euros anuales.
El conjunto de las reducciones practicadas por todas las personas que realicen aportaciones a favor de una
misma persona con discapacidad, incluidas las de la propia persona con discapacidad, no podrá exceder de 24.250
euros anuales. A estos efectos, cuando concurran varias aportaciones a favor de la persona con discapacidad,
habrán de dar lugar a reducción, en primer lugar, las aportaciones realizadas por la propia persona con discapacidad,
y solo si estas no alcanzaran el señalado límite de 24.250 euros, las aportaciones realizadas a su favor por otras
personas podrán dar lugar a reducción en la base imponible de estas, y ello de forma proporcional y sin que, en
ningún caso, el conjunto de las reducciones practicadas por todas las personas que realicen aportaciones a favor
de una misma persona con discapacidad pueda exceder de 24.250 euros.
b) Los rendimientos del trabajo derivados de las prestaciones obtenidas en forma de renta por las personas
con discapacidad, correspondientes a las aportaciones a las que se refiere la presente disposición, tendrán derecho
a una reducción en este Impuesto hasta un importe máximo anual conjunto de tres veces el indicador público de
renta de efectos múltiples (IPREM).
Tratándose de prestaciones recibidas en forma de capital por las personas con discapacidad,
correspondientes a las aportaciones a las que se refiere la presente disposición, la reducción prevista en las letras
b) y c) del artículo 17.2 de esta ley foral será del 60 por 100”.
“3. Las aportaciones a estos sistemas de previsión social constituidos a favor de personas con discapacidad,
realizadas por las personas contempladas en la normativa estatal del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, no estarán sujetas al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones”.
Veinte. Disposición adicional quincuagésima quinta, con efectos a partir de 1 de enero de 2021.
“Disposición adicional quincuagésima quinta. Obras de rehabilitación.
1. Estarán exentas las subvenciones públicas concedidas por la Administración de la Comunidad Foral de
Navarra para obras de rehabilitación protegida, en virtud de lo dispuesto en el Decreto Foral 61/2013, de 18 de
septiembre, por el que se regulan las actuaciones protegibles en materia de vivienda, siempre que dichas
subvenciones se atribuyan a los sujetos pasivos que no tengan rentas, excluidas las exentas, superiores a 30.000
euros en el periodo impositivo.
También estarán exentas las subvenciones que por los mismos conceptos se perciban de otras
Administraciones Públicas.
2. Tendrán también la consideración de rentas exentas las subvenciones públicas concedidas en aplicación
de lo dispuesto en el Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el que regulan los programas de ayuda en materia
de rehabilitación residencial del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; el Real Decreto 737/2020, de
4 de agosto, por el que se regula el programa de ayudas para actuaciones de rehabilitación energética en edificios
existentes y se regula la concesión directa de las ayudas de este programa a las comunidades autónomas y ciudades
de Ceuta y Melilla; y el Real Decreto 691/2021, de 3 de agosto, por el que se regulan las subvenciones a otorgar a
actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes en ejecución del Programa de rehabilitación
energética para edificios existentes en municipios de reto demográfico (Programa PREE 5000)”.
Veintiuno. Disposición adicional quincuagésima octava, derogación, con efectos a partir de 1 de enero de
2022.
Veintidós. Adición de una disposición adicional sexagésima cuarta, con efectos durante el año 2022.
“Disposición adicional sexagésima cuarta. Deducción para facilitar el acceso a una vivienda en régimen de
alquiler durante 2022.
Durante el año 2022, podrán optar a la deducción por arrendamiento para emancipación prevista en el
artículo 68 quinquies.A, las personas empadronadas en Navarra que, cumpliendo el resto de requisitos exigidos
para ser beneficiarias de la misma, excepto el relativo a la edad, consten inscritas a 1 de enero de 2022, o fecha
posterior, como demandantes de empleo en situación de desempleo.
La concesión de la deducción se realizará hasta el 31 de diciembre de 2022”.
Veintitrés. Adición de una disposición adicional sexagésima quinta.
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“Disposición adicional sexagésima quinta. Deducción por obras de mejora de la eficiencia energética de
viviendas.
1. Los contribuyentes podrán deducir el 20 por ciento de las cantidades satisfechas en 2022 por las obras
realizadas durante dicho período para la reducción de la demanda de calefacción y refrigeración de su vivienda
habitual o de cualquier otra de su titularidad que tuviera arrendada para su uso como vivienda en ese momento o
en expectativa de alquiler, siempre que, en este último caso, la vivienda se alquile antes de 31 de diciembre de
2023.
A estos efectos, únicamente se entenderá que se ha reducido la demanda de calefacción y refrigeración de
la vivienda cuando se reduzca en al menos un 7 por ciento la suma de los indicadores de demanda de calefacción
y refrigeración del certificado de eficiencia energética de la vivienda expedido por el técnico competente después de
la realización de las obras, respecto del expedido antes del inicio de las mismas.
La deducción se practicará en el período impositivo en el que se expida el certificado de eficiencia energética
emitido después de la realización de las obras que, en todo caso, deberá ser expedido antes de 1 de enero de 2023.
La base máxima de esta deducción será de 5.000 euros anuales.
2. Los contribuyentes podrán deducir el 40 por ciento de las cantidades satisfechas en 2022, por las obras
realizadas durante dicho período para la mejora en el consumo de energía primaria no renovable de su vivienda
habitual o de cualquier otra de su titularidad que tuviera arrendada para su uso como vivienda en ese momento o
en expectativa de alquiler, siempre que, en este último caso, la vivienda se alquile antes de 31 de diciembre de
2023.
A estos efectos, únicamente se entenderá que se ha mejorado el consumo de energía primaria no renovable
en la vivienda en la que se hubieran realizado tales obras cuando se reduzca en al menos un 30 por ciento el
indicador de consumo de energía primaria no renovable, o bien se consiga una mejora de la calificación energética
de la vivienda para obtener una clase energética «A» o «B», en la misma escala de calificación, acreditado mediante
certificado de eficiencia energética expedido por el técnico competente después de la realización de aquellas,
respecto del expedido antes del inicio de las mismas.
La deducción se practicará en el período impositivo en el que se expida el certificado de eficiencia energética
emitido después de la realización de las obras, que, en todo caso, deberá ser expedido antes de 1 de enero de
2023.
La base máxima de esta deducción será de 7.500 euros anuales.
3. Los contribuyentes propietarios de viviendas ubicadas en edificios de uso predominante residencial en el
que se hayan llevado a cabo en 2022 y en 2023, obras de rehabilitación energética, podrán deducir el 60 por ciento
de las cantidades satisfechas durante dicho período por tales obras. A estos efectos, tendrán la consideración de
obras de rehabilitación energética del edificio aquellas en las que se obtenga una mejora de la eficiencia energética
del edificio en el que se ubica la vivienda, debiendo acreditarse con el certificado de eficiencia energética del edificio
expedido por el técnico competente después de la realización de aquellas una reducción del consumo de energía
primaria no renovable, referida a la certificación energética, de un 30 por ciento como mínimo, o bien, la mejora de
la calificación energética del edificio para obtener una clase energética «A» o «B», en la misma escala de calificación,
respecto del expedido antes del inicio de las mismas.
Se asimilarán a viviendas las plazas de garaje y trasteros que se hubieran adquirido con estas.
No darán derecho a practicar esta deducción las obras realizadas en la parte de la vivienda que se encuentre
afecta a una actividad económica.
La deducción se practicará en los períodos impositivos 2022 y 2023 en relación con las cantidades
satisfechas en cada uno de ellos, siempre que se hubiera expedido, antes de la finalización del período impositivo
en el que se vaya a practicar la deducción, el citado certificado de eficiencia energética. Cuando el certificado se
expida en un período impositivo posterior a aquel en el que se abonaron cantidades por tales obras, la deducción
se practicará en el periodo en que se expida el certificado. En todo caso, dicho certificado deberá ser expedido antes
de 1 de enero de 2024.
La base máxima de esta deducción será de 5.000 euros anuales.
Las cantidades satisfechas no deducidas por exceder de la base máxima anual de deducción podrán
deducirse, con el mismo límite, en los cuatro ejercicios siguientes, sin que en ningún caso la base acumulada de la
deducción pueda exceder de 15.000 euros.
4. No darán derecho a practicar las deducciones previstas en los apartados 1 y 2, cuando la obra se realice
en las partes de las viviendas afectas a una actividad económica, plazas de garaje, trasteros, jardines, parques,
piscinas e instalaciones deportivas y otros elementos análogos.
En ningún caso, una misma obra realizada en una vivienda dará derecho a las deducciones previstas en los
apartados 1 y 2. Tampoco tales deducciones resultarán de aplicación en aquellos casos en los que la mejora
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acreditada y las cuantías satisfechas correspondan a actuaciones realizadas en el conjunto del edificio y proceda la
aplicación de la deducción recogida en el apartado 3 de esta disposición.
La base de las deducciones previstas en los apartados 1, 2 y 3 estará constituida por las cantidades
satisfechas, mediante tarjeta de crédito o débito, transferencia bancaria, cheque nominativo o ingreso en cuentas
en entidades de crédito, a las personas o entidades que realicen tales obras, así como a las personas o entidades
que expidan los citados certificados, debiendo descontar aquellas cuantías que, en su caso, hubieran sido
subvencionadas a través de un programa de ayudas públicas o fueran a serlo en virtud de resolución definitiva de
la concesión de tales ayudas. En ningún caso, darán derecho a practicar deducción las cantidades satisfechas
mediante entregas de dinero de curso legal.
A estos efectos, se considerarán como cantidades satisfechas por las obras realizadas aquellas necesarias
para su ejecución, incluyendo los honorarios profesionales, costes de redacción de proyectos técnicos, dirección de
obras, coste de ejecución de obras o instalaciones, inversión en equipos y materiales y otros gastos necesarios para
su desarrollo, así como la emisión de los correspondientes certificados de eficiencia energética. En todo caso, no
se considerarán en dichas cantidades los costes relativos a la instalación o sustitución de equipos que utilicen
combustibles de origen fósil.
Tratándose de obras llevadas a cabo por una comunidad de propietarios, la cuantía susceptible de formar
la base de la deducción de cada contribuyente a que se refiere el apartado 3 vendrá determinada por el resultado
de aplicar a las cantidades satisfechas por la comunidad de propietarios a las que se refiere el párrafo anterior, el
coeficiente de participación que tuviese en la misma.
5. Los certificados de eficiencia energética previstos en los apartados anteriores deberán haber sido
expedidos y registrados con arreglo a lo dispuesto en el Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, por el que se aprueba
el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios.
A los efectos de acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos para la práctica de estas deducciones
serán válidos los certificados expedidos antes del inicio de las obras siempre que no hubiera transcurrido un plazo
de dos años entre la fecha de su expedición y la del inicio de estas.
6. Los departamentos competentes en materia de energía y en materia de vivienda deberán suministrar
información a la Hacienda Foral de Navarra respecto de los certificados de eficiencia energética registrados y de las
resoluciones definitivas de ayuda que hayan sido concedidas por obras de mejora de la eficiencia energética de
viviendas, junto con la relación de números de referencia catastrales a los que se refieran.
Mediante orden foral de la persona titular del departamento competente en materia tributaria se podrá
determinar la información a suministrar y la forma y plazos para cumplir con dicha obligación de información”.
Veinticuatro. Adición de una disposición transitoria vigesimonovena, con efectos a partir de 1 de enero de
2022.
“Disposición transitoria vigesimonovena. Aplicación del régimen de diferimiento a determinadas
participaciones o acciones en instituciones de inversión colectiva adquiridas con anterioridad a 1 de enero de 2022.
El requisito establecido en el artículo 52.2.a) 3.º no será de aplicación a las participaciones o acciones en
instituciones de inversión colectiva a que se refiere dicho ordinal 3.º, adquiridas por el contribuyente con anterioridad
a 1 de enero de 2022 y no cotizadas en bolsa de valores española, siempre que el importe del reembolso o
transmisión no se destine a la adquisición de acciones o participaciones de instituciones de inversión colectiva
previstas en el citado ordinal”.
Veinticinco. Adición de una disposición transitoria trigésima, con efectos a partir del 3 de septiembre de
2021.
“Disposición transitoria trigésima. Incapacitados judicialmente sujetos a patria potestad prorrogada o
rehabilitada en virtud de sentencias dictadas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 8/2021.
Cuando en aplicación de la disposición transitoria quinta de la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se
reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad
jurídica se mantengan situaciones de incapacitados judicialmente sujetos a patria potestad prorrogada o rehabilitada
en virtud de sentencias dictadas con anterioridad a la entrada en vigor de esa Ley, se aplicarán el artículo 71.1.a) y
b) y el segundo párrafo del apartado 3 de la disposición adicional quinta de esta ley foral, en los términos vigentes
a 2 de septiembre de 2021”.
Artículo segundo. Ley Foral del Impuesto sobre Sociedades.
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Los preceptos de la Ley Foral 26/2016, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, que a
continuación se relacionan quedarán redactados del siguiente modo:
Uno. Artículo 12.1.b), primer párrafo, con efectos para los periodos impositivos que se inicien a partir de 1
de enero de 2022.
“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 o sociedades públicas
de participación, cuando la participación sea consecuencia del cumplimiento del objeto social de estas entidades”.
Dos. Artículo 23.3, adición de una letra f).
“f) A efectos de este apartado, se considerarán automóviles de turismo, remolques, ciclomotores y
motocicletas los definidos como tales en el anexo II del Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento General de Vehículos, así como los definidos como vehículos mixtos en dicho anexo y, en
todo caso, los denominados vehículos todo terreno, tipo jeep o pick up”.
Tres. Artículo 23 bis, adición de un apartado 13, con efectos para los periodos impositivos iniciados a partir
de 1 de enero de 2020 y que no hubieran concluido el 27 de febrero de 2021.
“13. No resultará de aplicación lo previsto en los apartados anteriores cuando la asimetría híbrida se deba
a que el beneficiario esté exento del Impuesto, se produzca en el marco de una operación o transacción que se
base en un instrumento o contrato financiero sujeto a un régimen tributario especial, ni cuando la diferencia en el
valor imputado se deba a diferencias de valoración, incluidas las derivadas de la aplicación de la normativa de
operaciones vinculadas”.
Cuatro. Artículo 37.2, primer párrafo y apartado 4.
“2. Lo dispuesto en el apartado 1 no será aplicable en los supuestos en que los elementos patrimoniales 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”.
“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”.
Cinco. Artículo 61.6, con efectos para los periodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2022.
“6. Los contribuyentes que pretendan acogerse a la deducción regulada en este artículo deberán presentar,
ante el órgano del Gobierno de Navarra competente en materia de innovación y tecnología el proyecto a que se
refiere el apartado 5, 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 base a la documentación aportada, el órgano del Gobierno de Navarra competente en materia de
innovación y tecnología emitirá informe sobre si dichas actividades cumplen con los requisitos y condiciones que
dan derecho a la deducción.
Una vez solicitado el informe, el contribuyente consignará en su autoliquidación la deducción
correspondiente.
La deducción se entenderá generada en el periodo impositivo en que se hayan efectuado los gastos, excepto
cuando se trate de gastos realizados en los dos periodos impositivos anteriores a la presentación de la solicitud del
informe, en cuyo caso se entenderá generada en el periodo impositivo en que se haya presentado la misma. No
obstante, la entidad puede demorar la aplicación de la deducción hasta la primera autoliquidación 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 autoliquidación.
Si la calificación del informe resulta negativa en todo o en parte, la entidad deberá regularizar en la primera
autoliquidación cuya fecha de presentación finalice con posterioridad a la recepción del informe, reintegrando las
deducciones indebidamente practicadas de acuerdo con dicha calificación, con sus correspondientes intereses de
demora”.
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Seis. Artículo 61, modificación del apartado 7 y adición de un apartado 9, pasando el actual contenido de
los apartados 7 y 8 a ser los apartados 8 y 9. Con efectos para los periodos impositivos que se inicien a partir de 1
de enero de 2021.
“7. En el caso de proyectos que no reciban subvención del Gobierno de Navarra, para la generación de la
deducción será necesario la aportación en el plazo de presentación de la declaración establecido en el artículo 75,
de la documentación que justifique los gastos correspondientes a la deducción consignada en la declaración.
La falta de aportación de dicha documentación en el plazo establecido determinará la pérdida del derecho
a la deducción correspondiente a dicho periodo impositivo”.
Siete. Artículo 65, rúbrica, primer párrafo de los apartados 1.a) y 2, apartado 3 y derogación de los ordinales
3.º y 4.º del apartado 6.b), con efectos para los periodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2022.
“Artículo 65. Deducción por inversiones en películas cinematográficas y otras obras audiovisuales”.
“1.a) Las inversiones en producciones españolas de películas cinematográficas y de otras obras
audiovisuales de ficción, animación o documental, que permitan la confección de un soporte físico previo a su
difusión, darán derecho a la productora a practicar una deducción de la cuota líquida del 35 por 100”.
“2. Las productoras registradas en el Registro Administrativo de Empresas Cinematográficas del Instituto de
la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, que se encarguen de la ejecución de una producción de películas
cinematográficas o de otras obras audiovisuales, que dispongan del certificado que acredite el carácter cultural a
que se refiere el apartado 1.d), tendrán derecho a una deducción de la cuota líquida 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”.
“3. El importe de las deducciones reguladas en este artículo conjuntamente con el resto de ayudas percibidas
por el contribuyente por cada producción no podrá superar el 50 por 100 de su coste de producción. No obstante,
dicho límite se elevará hasta:
a) El 85 por ciento para los cortometrajes.
b) El 80 por ciento para las producciones dirigidas por una persona que no haya dirigido o codirigido más
de dos largometrajes calificados para su explotación comercial en salas de exhibición cinematográfica, cuyo
presupuesto de producción no supere 1.500.000 de euros.
c) El 80 por ciento en el caso de las producciones rodadas íntegramente en euskera.
d) El 80 por ciento en el caso de producciones dirigidas exclusivamente por personas con un grado de
discapacidad igual o superior al 33 por ciento reconocido por el órgano competente.
e) El 75 por ciento en el caso de producciones realizadas exclusivamente por directoras.
f) El 75 por ciento en el caso de producciones con un especial valor cultural y artístico que necesiten un
apoyo excepcional de financiación según los criterios que se establezcan mediante orden foral o en las
correspondientes convocatorias de ayudas.
g) El 75 por ciento en el caso de los documentales.
h) El 75 por ciento en el caso de las obras de animación cuyo presupuesto de producción no supere
2.500.000 de euros.
i) El 60 por ciento en el caso de producciones transfronterizas financiadas por más de un Estado miembro
de la Unión Europea y en las que participen productores de más de un Estado miembro.
j) El 60 por ciento en el caso de coproducciones internacionales con países iberoamericanos”.
Ocho. Artículo 65 bis, rúbrica, apartado 1 primer párrafo, apartado 2, y apartado 3 primer párrafo y letra b),
con efectos para los periodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2022.
“Artículo 65. bis. Participación en producción de películas cinematográficas y otras obras audiovisuales”.
“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 producciones españolas de películas
cinematográficas o de otras obras audiovisuales de ficción, animación o documental que permitan la confección de
un soporte físico previo a su difusión, realizadas por otros contribuyentes que cumplan los requisitos para generar
el derecho a la deducción establecida en el artículo 65.1, tendrán derecho a practicar una deducción de la cuota
líquida en las condiciones y con los requisitos establecidos en este artículo. Dicha deducción será incompatible, total
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o parcialmente, con las deducciones a las que tendrían derecho esos otros contribuyentes por aplicación de lo
dispuesto en el mencionado artículo 65.1”.
“2. Se entenderá que un contribuyente participa en la financiación de una producción realizada por otro
contribuyente cuando aporte cantidades, en concepto de préstamo, para sufragar la totalidad o parte de los costes
de la producción.
El reintegro de las cantidades aportadas se realizará mediante las deducciones, que de acuerdo con el
contrato y lo establecido en el artículo 65.1, correspondan al contribuyente que participa en la financiación.
No será admisible la subrogación en la posición del contribuyente que participa en la financiación de la
producción, excepto en los supuestos de sucesión universal”.
“3. Para la aplicación de lo dispuesto en el presente artículo será necesario que tanto la productora que
realice la producción como quien participe en su financiación, suscriban un contrato de financiación en el que se
precisen, entre otros, los siguientes extremos:”
“b) Descripción de la producción”.
Nueve. Artículo 66, derogación con efectos para los periodos impositivos que se inicien a partir de 1 de
enero de 2022.
Diez. Disposición adicional tercera 2.g), con efectos para los periodos impositivos que se inicien a partir de
1 de enero de 2022.
“g) Podrán aplicar la deducción del artículo 58 incrementada en un 10% si realizan una actividad innovadora
o incluida en un sector que se quiere incentivar especialmente o de especialización inteligente”.
Once. Disposición adicional decimosexta, con efectos para los periodos impositivos que se inicien a partir
del 1 de enero de 2022.
“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, no se aplicarán en los periodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2022.
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”.
Doce. Disposición adicional decimoséptima, rúbrica.
“Disposición adicional decimoséptima. Límites a la reducción de bases liquidables negativas en periodos
impositivos que se inicien en 2022”.
Artículo tercero. Texto Refundido del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
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 3, adición de un apartado 5.
“5. A efectos de lo previsto en este impuesto:
a) Las personas objeto de un acogimiento familiar permanente o en guarda para la convivencia preadoptiva
se equipararán a las adoptadas.
b) Las personas que realicen un acogimiento familiar permanente o que tengan delegada la guarda para la
convivencia preadoptiva se equipararán a las adoptantes.
El acogimiento familiar permanente o la guarda para la convivencia preadoptiva se considerarán acreditados
cuando sea certificado por los órganos competentes de la Comunidad Foral, de la Administración del Estado o de
la correspondiente Comunidad Autónoma”.
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Dos. Artículo 11.c), primer párrafo, supresión de la letra a’) y modificación del último párrafo.
“c) Las adquisiciones “mortis causa” que el cónyuge o miembro de pareja estable de la persona fallecida, o
bien los parientes de esta por consanguinidad que sean descendientes o ascendientes, de cualquier grado en ambos
casos, o colaterales hasta el tercer grado inclusive, y también los adoptados o adoptantes de ella, efectúen de una
empresa individual, de un negocio profesional o de participaciones en entidades, a los que sea de aplicación la
exención regulada en el artículo 5.º8 de la Ley Foral 13/1992, de 19 de noviembre, del Impuesto sobre el Patrimonio.
Asimismo, estará exenta la adquisición hereditaria de derechos de usufructo sobre aquéllos”.
“A estos efectos, se entenderá por empresa individual o negocio profesional el conjunto de elementos
patrimoniales afectos a las actividades empresariales o profesionales a que se refiere el artículo 37 del Texto
Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas”.
Tres. Artículo 12.d) a’ y b’)1.
“a’) En cuanto a las participaciones: han de concurrir las condiciones recogidas en el artículo 5.º8. Dos de
la Ley Foral 13/1992, de 19 de noviembre, del Impuesto sobre el Patrimonio”.
“1. Que haya ejercido la actividad empresarial o profesional de forma habitual, personal y directa durante
los cinco años anteriores a la fecha de transmisión o, tratándose de participaciones en entidades de las señaladas
en esta letra, que el transmitente las hubiera adquirido con cinco años de antelación a la transmisión y que la entidad
haya realizado la actividad durante dicho plazo”.
Cuatro. Adición de un artículo 52 bis.
“Artículo 52. bis. Donación de bienes comunes de la sociedad conyugal.
En la donación por ambos cónyuges de bienes o derechos comunes de la sociedad conyugal se entenderá
que existen dos donaciones”.
Artículo cuarto. Texto Refundido del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados.
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. Artículo 10.4.c).
“c) En defecto de las dos reglas anteriores por el valor declarado por los interesados, sin perjuicio del
derecho de la Administración para proceder a su comprobación por los medios del artículo 36”.
Dos. Artículo 12.4.
“A los efectos del gravamen sobre operaciones societarias tendrán la consideración de operaciones de
reestructuración las operaciones de fusión, escisión, aportación de activos y canje de valores definidas en el artículo
116 apartados 1, 2, 3 y 5, y en el artículo 117 de la Ley Foral 26/2016, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre
Sociedades”.
Tres. Artículo 20 bis.1.
“1. La base imponible en los derechos reales de garantía y en las escrituras que documenten préstamos
con garantía estará constituida por el importe de la obligación o capital garantizado, comprendiendo las sumas que
se aseguren por intereses, indemnizaciones, penas por incumplimiento u otros conceptos análogos. Si no constare
expresamente el importe de la cantidad garantizada se tomará como base el capital y tres años de intereses.
En las escrituras públicas que documenten las operaciones de subrogación y novación modificativa de
préstamos hipotecarios, la base imponible estará constituida por el importe de la obligación o capital garantizado
pendiente de amortización en la fecha de la escritura, comprendiendo las sumas que se aseguren por intereses,
indemnizaciones, penas por incumplimiento u otros conceptos análogos.
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En la posposición y mejora de rango de las hipotecas o de cualquier otro derecho de garantía, la base
imponible estará constituida por la total responsabilidad asignada al derecho que empeore de rango. En la igualación
de rango la base imponible se determinará por el total importe de la responsabilidad correspondiente al derecho de
garantía establecido en primer lugar”.
Cuatro. Artículo 35.I.B, apartados 16 segundo párrafo, 22 y 25.3 segundo párrafo.
“Será requisito imprescindible para poder disfrutar de este beneficio que no existan relaciones de vinculación
directas o indirectas, conforme a lo previsto en el artículo 28 de la Ley Foral 26/2016, de 28 de diciembre, del
Impuesto sobre Sociedades, entre transmitente, adquirente o arrendatario”.
“22. La formalización de las aportaciones a los patrimonios protegidos de las personas con discapacidad
regulados en la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas con discapacidad y de
modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la normativa tributaria con esta finalidad y en la
Compilación del Derecho Civil foral de Navarra”.
“Del mismo modo, dichas instituciones gozarán de una bonificación del 95 por 100 de la cuota de este
impuesto por la adquisición de viviendas destinadas al arrendamiento y por la adquisición de terrenos para la
promoción de viviendas destinadas al arrendamiento, siempre que, en ambos casos, cumplan los requisitos
específicos sobre mantenimiento de los inmuebles establecidos en el artículo 51.5.b) y c) de la Ley Foral 26/2016,
de 28 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, salvo que, con carácter excepcional, medie la autorización
expresa de la Comisión Nacional del Mercado de Valores”.
Cinco. Artículo 35.I.B, adición de un apartado 33. Con efectos a partir del 1 de enero de 2022.
“33.1.º La emisión, transmisión, amortización y reembolso de los bonos garantizados y participaciones
hipotecarias y certificados de transmisión de hipoteca regulados en el Real Decreto Ley 24/2021, de 2 de noviembre,
de transposición de directivas de la Unión Europea en las materias de bonos garantizados, distribución
transfronteriza de organismos de inversión colectiva, datos abiertos y reutilización de la información del sector
público, ejercicio de derechos de autor y derechos afines aplicables a determinadas transmisiones en línea y a las
retransmisiones de programas de radio y televisión, exenciones temporales a determinadas importaciones y
suministros, de personas consumidoras y para la promoción de vehículos de transporte por carretera limpios y
energéticamente eficientes.
2.º Las transmisiones de activos para constituir el patrimonio separado previsto para el caso de concurso de
la entidad emisora y la transmisión de préstamos a otra entidad de crédito para la financiación conjunta de las
emisiones, de acuerdo con lo previsto en el artículo 14 del Real Decreto Ley 24/2021, de 2 de noviembre”.
Seis. Artículo 35.II.10 y 13.
“10. La Ley 2/1994, de 30 de marzo, sobre subrogación y modificación de préstamos hipotecarios”.
“13. El artículo 11 de la Ley Foral 25/1994, de 29 de diciembre, de modificación parcial de diversos impuestos
y otras medidas tributarias, respecto de determinadas operaciones realizadas por las sociedades de garantía
recíproca”.
Siete. Artículo 35.II, derogación de los apartados 8 y 26. Con efectos a partir de 1 de enero de 2022.
Artículo quinto. Ley Foral General Tributaria.
Los preceptos de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, que a continuación se
relacionan quedarán redactados del siguiente modo:
Uno. Artículo 9.1.h).
“h) Derecho, en los términos legalmente previstos, a que se respete el carácter reservado de los datos,
informes o antecedentes obtenidos por la Administración tributaria, que solo podrán ser utilizados para la efectiva
aplicación de los tributos o recursos cuya gestión tenga esta encomendada, sin que puedan ser cedidos o
comunicados a terceros, salvo en los supuestos previstos en las leyes”.
Dos. Artículo 27.5.i).
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“i) La obligación, por parte de los productores, comercializadores y usuarios, de que los sistemas y
programas informáticos o electrónicos que soporten los procesos contables, de facturación o de gestión de quienes
desarrollen actividades económicas, garanticen la integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e
inalterabilidad de los registros, sin interpolaciones, omisiones o alteraciones de las que no quede la debida anotación
en los sistemas mismos. Reglamentariamente se podrán establecer especificaciones técnicas que deban reunir
dichos sistemas y programas, así como la obligación de que los mismos estén debidamente certificados y utilicen
formatos estándar para su legibilidad”.
Tres. Artículo 68.g) c’) y e’).
“c’) permitan registrar transacciones distintas a las anotaciones realizadas”.
“e’) no cumplan con las especificaciones técnicas que garanticen la integridad, conservación, accesibilidad,
legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros, así como su legibilidad por parte de los órganos
competentes de la Administración tributaria, en los términos del artículo 27.5.i)”.
Cuatro. Artículo 103.1.d).
“d) Las personas y entidades que, por aplicación de la normativa vigente, conocieran o estuvieran en
disposición de conocer la identificación de los beneficiarios últimos de las acciones deberán cumplir ante la
Administración tributaria con los requerimientos u obligaciones de información que reglamentariamente se
establezcan respecto a dicha identificación”.
Cinco. Artículo 116.4.
“4. La presentación de una solicitud de aplazamiento, fraccionamiento o compensación en período voluntario
impedirá el inicio del período ejecutivo durante la tramitación de dichos expedientes.
No obstante lo anterior, las solicitudes a las que se refiere el párrafo anterior así como las solicitudes de
suspensión y pago en especie no impedirán el inicio del periodo ejecutivo cuando anteriormente se hubiera
denegado, respecto de la misma deuda tributaria, otra solicitud previa de aplazamiento, fraccionamiento,
compensación, suspensión o pago en especie en periodo voluntario habiéndose abierto otro plazo de ingreso sin
que se hubiera producido el mismo.
Las solicitudes de aplazamiento, fraccionamiento o compensación en período ejecutivo podrán presentarse
hasta el momento en que se notifique al obligado el acuerdo de enajenación de los bienes embargados. La
presentación de dichas solicitudes una vez iniciado el periodo ejecutivo no producirá efectos suspensivos, debiendo
el órgano de recaudación iniciar o continuar el procedimiento de apremio. No obstante, deberán suspenderse las
actuaciones de enajenación de los bienes embargados hasta la notificación de la resolución denegatoria de la
solicitud.
La interposición de un recurso o reclamación en tiempo y forma contra una sanción impedirá el inicio del
período ejecutivo hasta que la sanción sea firme en vía administrativa y haya finalizado el plazo para el ingreso
voluntario del pago.
La declaración de concurso no suspenderá el plazo voluntario de pago de las deudas que tengan la
calificación de concursal de acuerdo con el Texto Refundido de la Ley Concursal aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, sin perjuicio de que las actuaciones del periodo ejecutivo se rijan por lo dispuesto
en dicho Texto Refundido”.
Seis. Artículo 131.2.
“2. Cuando las actuaciones inspectoras lo requieran, los funcionarios que desarrollen funciones de
inspección de los tributos podrán entrar, en las condiciones que reglamentariamente se determinen, en las fincas,
locales de negocio y demás establecimientos o lugares en que se desarrollen actividades o explotaciones sometidas
a gravamen, existan bienes sujetos a tributación, se produzcan hechos imponibles o supuestos de hecho de las
obligaciones tributarias o exista alguna prueba de los mismos.
Si la persona bajo cuya custodia se encontraren los lugares mencionados en el párrafo anterior se opusiera
a la entrada de los funcionarios de la inspección de los tributos, se precisará la autorización escrita de la autoridad
administrativa que reglamentariamente se determine.
Cuando en el ejercicio de las actuaciones inspectoras sea necesario entrar en el domicilio
constitucionalmente protegido del obligado tributario o efectuar registros en el mismo, la Administración tributaria
deberá obtener el consentimiento de aquél o la oportuna autorización judicial.

www.fiscal-impuestos.com

La solicitud de autorización judicial para la entrada en el mencionado domicilio deberá estar debidamente
justificada y motivar la finalidad, necesidad y proporcionalidad de dicha entrada.
Tanto la solicitud como la concesión de la autorización judicial podrán practicarse, aun con carácter previo
al inicio formal del correspondiente procedimiento, siempre que la solicitud dirigida al órgano judicial contenga la
identificación del obligado tributario, los conceptos y los períodos que van a ser objeto de comprobación”.
Siete. Artículo 168.7, segundo párrafo.
“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 118.6.e)”.
Ocho. Artículo 169.4.
“4. No podrán disfrutar de beneficios fiscales que constituyan ayudas estatales según el ordenamiento
comunitario quienes hubieran percibido ayudas de Estado declaradas ilegales e incompatibles con el mercado
interior, con una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión, hasta que tales ayudas
no se hayan reembolsado”.
Nueve. Disposición adicional décima, apartado 4.
“4. La publicación de la revocación del número de identificación fiscal asignado en el Boletín Oficial de
Navarra determinará la pérdida de validez a efectos identificativos de dicho número en el ámbito fiscal.
Asimismo, la publicación anterior determinará que las entidades de crédito no realicen cargos o abonos en
las cuentas o depósitos bancarios en que consten como titulares o autorizados los titulares de dichos números
revocados, salvo que se rehabilite el número de identificación fiscal.
Cuando la revocación se refiera al número de identificación fiscal de una entidad, su publicación en el Boletín
Oficial de Navarra implicará la abstención del notario para autorizar cualquier instrumento público relativo a
declaraciones de voluntad, actos jurídicos que impliquen prestación de consentimiento, contratos y negocios
jurídicos de cualquier clase, así como la prohibición de acceso a cualquier registro público, incluidos los de carácter
administrativo, salvo que se rehabilite el número de identificación fiscal. El registro público en el que esté inscrita la
entidad a la que afecte la revocación, en función del tipo de entidad de que se trate, procederá a extender en la hoja
abierta a dicha entidad una nota marginal en la que se hará constar que, en lo sucesivo, no podrá realizarse
inscripción alguna que afecte a aquella, salvo que se rehabilite el número de identificación fiscal.
Excepcionalmente, se admitirá la realización de los trámites imprescindibles para la cancelación de la nota
marginal a la que se refiere el párrafo anterior.
De igual modo, en todas las certificaciones registrales de la entidad titular del número revocado debe constar
que el mismo está revocado.
Lo dispuesto en este apartado no impedirá a la Administración Tributaria exigir el cumplimiento de las
obligaciones tributarias pendientes. No obstante, la admisión de las autoliquidaciones, declaraciones,
comunicaciones o escritos en los que conste un número de identificación fiscal revocado quedará condicionada, en
los términos reglamentariamente establecidos, a la rehabilitación del citado número de identificación fiscal”.
Diez.–Disposición adicional decimonovena, párrafo segundo.
“A tales efectos, podrán ejercer las facultades previstas en los artículos 103, 104 y 123, realizar informes
sobre la situación patrimonial de las personas relacionadas con el delito y adoptar las medidas cautelares previstas
en el apartado 8 del artículo 118”.
Once.–Disposición adicional vigesimoprimera, con efectos a partir de 1 de enero de 2022.
“Disposición adicional vigesimoprimera. Equiparación de las parejas estables a los cónyuges.
A efectos de lo establecido en la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del
Impuesto sobre el Patrimonio, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, y del Impuesto sobre Sociedades, los miembros de una pareja
estable se equipararán a los cónyuges siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
1.º Que formen una pareja estable con arreglo a lo dispuesto en la normativa civil que les sea de aplicación.

www.fiscal-impuestos.com

2.º Que estén inscritas en el Registro Único de parejas estables de la Comunidad Foral de Navarra regulado
en el Decreto Foral 27/2021, de 14 de abril, o en el que corresponda conforme a la normativa que les resulte de
aplicación, aunque en ella no se establezca la obligación de inscribirse”.
Doce. Adición de una disposición adicional trigésima sexta.
“Disposición adicional trigésima sexta. Consideración de jurisdicción no cooperativa y referencias
normativas.
1. Se considerarán jurisdicciones no cooperativas las definidas como tales por la normativa de territorio
común.
2. Las referencias efectuadas en la normativa tributaria foral a paraísos fiscales, a países o territorios con
los que no exista efectivo intercambio de información o de nula o baja tributación se entenderán efectuadas a
jurisdicción no cooperativa.
3. Las referencias normativas efectuadas a Estados con los que exista un efectivo intercambio de
información tributaria o en materia tributaria se entenderán efectuadas a Estados con los que exista normativa sobre
asistencia mutua en materia de intercambio de información tributaria”.
Trece. Adición de una disposición adicional trigésima séptima.
“Disposición adicional trigésima séptima. Medidas específicas aplicables a las solicitudes de concesión de
aplazamientos o fraccionamientos de la deuda tributaria que sean realizadas durante 2022.
A las solicitudes de concesión de aplazamientos o de fraccionamientos de deuda tributaria que sean
realizadas durante el año 2022 y cuya gestión recaudatoria tenga encomendada el departamento competente en
materia tributaria 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 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, se exigirá en todo caso el pago del 30 por 100
indicado en la anterior disposición 1.ª
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 cuatro 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”.
Catorce. Adición de una disposición transitoria sexta.
“Disposición transitoria sexta. Régimen transitorio del Registro Fiscal de parejas estables.
A partir de 1 de enero de 2022 no se permitirán nuevas inscripciones ni modificaciones, salvo la cancelación,
en el Registro Fiscal de parejas estables regulado en la disposición adicional vigesimoprimera.
No obstante lo anterior, durante el año 2022 mantendrán sus efectos las inscripciones preexistentes en el
mencionado Registro Fiscal hasta que la pareja estable se inscriba en el Registro Único de parejas estables de la
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Comunidad Foral de Navarra regulado en el Decreto Foral 27/2021, de 14 de abril, o en el que corresponda conforme
a la normativa que le resulte de aplicación”.
Artículo sexto. Ley Foral reguladora del régimen tributario de las fundaciones y de las actividades de
patrocinio.
Con efectos desde el 17 de julio de 2021, 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. Artículo 1.
“Artículo 1. Ámbito de aplicación.
El régimen tributario regulado en esta ley foral será de aplicación a las fundaciones constituidas al amparo
de lo establecido en la Ley 42 de la Compilación de Derecho Civil Foral de Navarra, así como de la Ley Foral
13/2021, de 30 de junio, de Fundaciones de Navarra”.
Dos. Título I, capítulo VI.
“CAPÍTULO VI
Requisitos, adquisición y pérdida del régimen tributario especial.
Artículo 14. Requisitos.
1. Las fundaciones que deseen acogerse al régimen tributario regulado en esta ley foral deberán cumplir los
requisitos y condiciones establecidos en la Ley Foral 13/2021 y en esta ley foral.
2. No obstante, con independencia del importe de la dotación inicial, la persona o personas fundadoras
deberán justificar la adecuación y suficiencia de la dotación inicial a los fines fundacionales mediante la presentación
del primer programa de actuación, que abarcará un periodo de un año, y que irá acompañado de un estudio
económico que acreditará su viabilidad utilizando exclusivamente dichos recursos, y que comprenderá la
financiación, completa, pormenorizada e identificable, de todas las actividades del programa.
3. La fundación deberá estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones relativas a la presentación
de la autoliquidación del impuesto sobre sociedades.
Artículo 15. Solicitud.
1. Las Fundaciones que deseen acogerse al régimen tributario regulado en esta ley foral deberán solicitarlo:
a) ante el departamento competente en materia de presidencia, junto con la solicitud de inscripción en el
Registro de fundaciones de Navarra o,
b) ante el departamento competente en materia tributaria y con la acreditación de estar inscritas en el
Registro de fundaciones de Navarra.
2. El departamento competente en materia tributaria podrá recabar de los interesados las aclaraciones y
datos complementarios precisos para conocer con exactitud el alcance de las cláusulas fundacionales y estatutarias.
Artículo 16. Resolución de la solicitud.
1. A efectos de la resolución de la solicitud el departamento competente en materia tributaria tendrá en
cuenta no solo el cumplimiento por parte de la entidad solicitante de los requisitos formales exigidos, sino también
y de modo especial el aspecto sustantivo de la Fundación en cuanto pueda servir a las finalidades de interés general
a que se refiere el artículo 4.1 de la Ley Foral 13/2021, ponderándose particularmente el objeto y fines de la entidad,
los medios de que dispone, su posible actuación coordinada con otras instituciones similares o con la Administración
Pública y la proyección personal y territorial de sus actividades, prestaciones y servicios.
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2. Examinada la documentación y teniendo en cuenta lo dispuesto en el número 1, el departamento
competente en materia tributaria dictará la correspondiente resolución, que podrá declarar la aplicación a la
Fundación del régimen tributario especial o denegar el mismo.
3. La resolución deberá dictarse en el plazo de seis meses:
a) desde la fecha de inscripción en el registro de fundaciones, en el caso a que se refiere el artículo 15.1.a).
b) desde la solicitud de aplicación del régimen, en el caso a que se refiere el artículo 15.1.b).
Transcurrido el plazo sin que recaiga resolución expresa la entidad podrá considerar aplicable el
mencionado régimen desde la fecha de presentación de la solicitud de aplicación del régimen, siempre y cuando
concurran las condiciones y requisitos previstos en esta ley foral y en la Ley Foral 13/2021.
4. En el supuesto de resolución favorable la misma determinará la fecha a partir de la cual será de aplicación
el régimen tributario especial.
Artículo 17. Comprobación y pérdida del régimen tributario.
El departamento competente en materia tributaria comprobará que concurren los requisitos necesarios para
disfrutar de este régimen tributario especial y practicará, en su caso, la regularización que resulte de la situación
tributaria de la fundación.
El incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en esta ley foral, así como en la Ley Foral
13/2021, determinará para la entidad la obligación de ingresar la totalidad de las cuotas correspondientes al ejercicio
en que se produzca el incumplimiento por el Impuesto sobre Sociedades, los Tributos Locales y el Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, de conformidad con la normativa reguladora de estos
Tributos, junto con los intereses de demora y las sanciones que, en su caso, procedan.
La obligación establecida en el párrafo anterior se referirá a las cuotas correspondientes al ejercicio en que
se obtuvieron los resultados e ingresos no aplicados correctamente, cuando se trate del requisito establecido en el
artículo 47 de la Ley Foral 13/2021 y a las cuotas correspondientes al ejercicio en que se produzca el incumplimiento
y a los cuatro anteriores, cuando se trate de lo establecido en el artículo 21 de la misma, sin perjuicio de las sanciones
que, en su caso, procedan”.
Tres. Disposición adicional segunda.2.
“2. La aplicación de este régimen tributario estará condicionada a que se acredite ante la Hacienda Foral de
Navarra que se cumplen los requisitos exigidos en cada caso conforme a lo establecido en el apartado 1 anterior, y
a que las entidades a que se refiere dicho apartado cumplan con las exigencias que a las fundaciones imponen los
artículos 48.3 y 49 de la Ley Foral 13/2021 y el artículo 14.3 de esta ley foral”.
Artículo séptimo Ley Foral del Registro de la Riqueza Territorial y de los Catastros de Navarra..
Los preceptos de la Ley Foral 12/2006, de 21 de noviembre, del Registro de la Riqueza Territorial y de los
Catastros de Navarra, que a continuación se relacionan quedarán redactados del siguiente modo:
Uno. Artículo 36.3, primer párrafo.
“3. La Comisión Mixta para cada municipio es un órgano de cooperación técnica creado al objeto de fijar el
contenido de la Ponencia de valoración Municipal y estará formada por tres representantes del Ayuntamiento
afectado, designados por este, y tres representantes de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra,
designados por el Director Gerente de la Hacienda Foral entre personal técnico de la misma”.
Dos. Artículo 37 bis.7, primer párrafo.
“7. La Comisión Mixta es un órgano de cooperación técnica creado al objeto de fijar el contenido de la
Ponencia de Valoración Supramunicipal Comarcal y estará formada por tres representantes de la comarca afectada,
designados por esta, y tres representantes de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, designados por
el Director Gerente de la Hacienda Foral de Navarra entre personal técnico de la misma”.
Tres. Disposición adicional tercera, derogación.
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Artículo octavo. Ley Foral de Tasas y Precios Públicos.
Con efectos a partir de 1 de enero de 2022, los artículos de la Ley Foral 2/2021, de 11 de febrero, de Tasas
y Precios Públicos de la Comunidad Foral de Navarra y de sus Organismos Autónomos, que a continuación se
relacionan quedarán redactados del siguiente modo:
Uno. Artículo 22.6.
“6. Bonificaciones.
Tendrán una bonificación del 50 por 100 las tasas a las que se refiere el apartado 5.f), por los servicios
prestados a los miembros de familias numerosas de categoría general, así como a los miembros de familias
monoparentales o en situación de monoparentalidad de categoría general”.
Dos. Artículo 23.
“Artículo 23. Tasa por derechos de participación en procedimientos selectivos de ingreso y acceso a la
función pública.
1. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación por la Administración de los servicios necesarios para
la participación en procedimientos selectivos de ingreso y acceso a la función pública.
2. Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas que soliciten la prestación de los servicios que
constituyen el hecho imponible de la misma.
3. Devengo.
La tasa se devengará en el momento en que se presente la solicitud de inscripción en los procedimientos
selectivos.
4. Tarifas.
La tasa se exigirá según las siguientes tarifas:
EUROS
TARIFA 1
TARIFA 2

Para acceso, como funcionario de carrera, al grupo de Nivel A
Para acceso, como funcionario de carrera, al grupo de Nivel B

41,60
41,60

TARIFA 3

Para acceso, como funcionario de carrera, al grupo de Nivel C

26,00

TARIFA 4

Para acceso, como funcionario de carrera, al grupo de Nivel D

15,60

5. Exenciones.
a) Las personas con discapacidad igual o superior al 33 por 100.
b) Las personas inscritas como desempleadas durante el plazo de, al menos, un mes anterior a la fecha de
la publicación de la convocatoria de la prueba selectiva”.
Tres. Artículo 36, supresión letra c) del apartado 1, pasando el actual contenido de la letra c) a ser la letra
b); apartado 4, supresión de la tarifa 14 pasando las actuales tarifas 15, 16, 17 y 18 a ser las tarifas 14, 15, 16 y 17,
y se adicionan cuatro nuevas tarifas con el siguiente contenido:
“TARIFA 18
TARIFA 19
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Prueba de acceso a las enseñanzas profesionales de música
Prueba de acceso a los estudios superiores de música

18,64
61,79

TARIFA 20

Prueba de acceso a los estudios superiores de diseño

TARIFA 21

Prueba para la obtención del Título Profesional de música

61,79
106,64”

Cuatro. Artículo 36.5, letra A), primer párrafo; A) b) 2.º y letra B).
“A) Aplicables a todos los servicios previstos en el apartado 4”.
“2.º Bonificación del 50 por 100 para miembros de familias de categoría general”.
“B) Aplicable al servicio previsto en la tarifa 13, exención a las personas desempleadas que acrediten esta
situación durante un plazo de al menos un mes anterior a la inscripción en el procedimiento, mediante la presentación
de la cartilla expedida por el organismo competente”.
Cinco. Artículo 39, derogación.
Seis. Artículo 43.4, adición tarifa 4.
“TARIFA 4

Centros de formación y de reconocimiento de conductores
1.–Apertura de centro.
437,53
Autorización de apertura y funcionamiento o inscripción de
escuelas particulares de conductores o secciones de las
mismas, de otros centros de formación o de centros de
reconocimiento de conductores
2.–Alteración elementos personales o materiales (con o
sin inspección).
Modificación de la autorización de funcionamiento por
alteración de los elementos personales o materiales de las
escuelas particulares de conductores o secciones de las
mismas, de otros centros de formación o de centros de
reconocimiento de conductores: con o sin inspección
3.–Expedición de certificados de aptitud para
Directores/as y Profesores/as de Escuelas Particulares de
Conductores y otras titulaciones, así como duplicados de
los mismos
4.–Troquelado de placas o sellado de libros de registro
5.–Inspección autoescuela y centro de reconocimiento
médico practicada en virtud de precepto reglamentario
(con un máximo de dos al año)
6.–Autorizaciones de ejercicio de profesor/a de formación
vial
7.–Aprobaciones de cursos de formación de formadores y
de conductores de vehículos que transporten mercancías
peligrosas
8.–Anotaciones de cualquier clase en los expedientes,
suministro de datos, certificaciones, cotejos, copias
auténticas cuando no proceda la expedición de duplicado,
desglose de documentos y sellado de cualesquiera placas
o libros

9.–Derechos de examen.
Participación en curso de obtención de
certificado de aptitud de Profesor o profesora
de Formación Vial y en la prueba selectiva
para obtener el certificado de aptitud de
Director o directora de Escuelas de
Conductores
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44,14

98,98

8,59
79,18

10,40
10,40

8,59

46,23”

Siete.–Artículo 54.4.
“4. Tarifas.
La tasa se exigirá según las siguientes tarifas:
TARIFA 1

Laboratorio de biología vegetal

1.–Germinación de hasta 400 semillas entre/sobre papel

10,00

2.–Germinación de hasta 400 semillas en otros sustratos

15,00

3.–Pureza maíz y girasol

8,00

4.–Pureza otras especies

5,00

5.–Número de semillas de otras especies

5,00

6.–Extracción e identificación morfológica de nematodos

30,00

7.–Aislamiento e identificación morfológica de hongos

30,00

8.–Aislamiento e identificación de bacterias por técnicas microbiológicas

40,00

9.–ELISA

18,00

10.–Inmunofluorescencia

20,00

11.–PCR

35,00

12.–Identificación morfológica de artrópodos y otras plagas y vectores

30,00

EUROS

TARIFA 2

Laboratorio pecuario

1.–ELISA

15,00

2.–Fijación de complemento

30,00

3.–Inmunodifusión en gel de agar

20,00

4.–Aglutinación Brucelosis Rosa de Bengala

4,00

5.–Aislamiento e identificación de Salmonella spp

30,00

6.–Serotipado de Salmonella spp

45,00

7.–Aislamiento e identificación de Mycobacterium spp

100,00

8.–Aislamiento e identificación/ cuantificación de otras bacterias

50,00

9.–PCR

35,00

10.–Identificación morfológica/ recuento de artrópodos

25,00

En las Tarifas 1.9, 2.1, 2.2 y 2.9, se aplicarán los siguientes descuentos en función del número conjunto de
análisis de la misma determinación analítica solicitados:
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a) Entre 11 y 15: 25 por 100.
b) Entre 26 y 50: 50 por 100.
c) Entre 51 y 100: 60 por 100.
d) Entre 101 y 500: 70 por 100.
e) Más de 500: 75 por 100.
EUROS

TARIFA 3

Laboratorio enológico análisis simples

1.–Butanol-1 y Butanol-2

Cromatografía Gaseosa

7,00

2.–Propanol

Cromatografía Gaseosa

7,00

3.–Acetaldehído

Cromatografía Gaseosa

7,00

4.–Acetato de etilo

Cromatografía Gaseosa

7,00

5.–Acetato de metilo

Cromatografía Gaseosa

7,00

6.–Acidez fija

Cálculo

2,00

7.–Acidez total

Volumetría - OIV- Potenciometría

2,30

Volumetría-OIV
8.–Acidez volátil

2,30
Espectrofotometría Ultravioleta visible

9.–Ácido acético

Espectrofotometría Ultravioleta-visible/enzimático

2,30

10.–Ácido ascórbico

Espectrofotometría ultravioleta-visible/enzimático

6,00

11.–Ácido benzoico

Cromatografía Líquida de alta resolución

9,70

12.–Ácido cítrico

Espectrofotometría Ultravioleta-visible/enzimático

6,00

13.–Ácido glucónico

Espectrofotometría Ultravioleta-visible/enzimático

6,00

14.–Ácido láctico

Espectrofotometría Ultravioleta-visible/enzimático

6,00

15.–Ácido málico

Espectrofotometría Ultravioleta-visible/enzimático

5,00

16.–Ácido salicílico

Cromatografía Líquida de alta resolución

9,70

17.–Ácido sórbico

Cromatografía Líquida de alta resolución

9,70

18.–Ácido tartárico

Espectrofotometría Ultravioleta-visible/enzimático

6,00

19.–Alcalinidad de cenizas

Volumetría

2,88

20.–Anhídrido sulfuroso libre

Espectrofotometría
Valoración

Ultravioleta-visible.

21.–Anhídrido sulfuroso total

Espectrofotometría
Valoración

Ultravioleta-visible.

22.–Antocianos

Espectrofotometría Ultravioleta-visible

23.–Arsénico

Espectrofotometría de absorción atómica - horno
de grafito
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2,28
2,28
3,00
24,00

24.–Azucares reductores totales

25.–Azucares totales

Espectrofotometría Ultravioleta-visible

2,28

Espectrofotometría Ultravioleta-visible

3,90

Espectrofotometría
visible/enzimático

Ultravioleta

-

6,60

26.–Bromuros

Potenciometría

2,83

27.–Cadmio

Espectrofotometría de absorción atómica-Horno
de grafito

24,00

28.–Calcio

Espectrofotometría de absorción atómica-llama

11,00

ELISA (1-3 muestras)

50,00

ELISA (4-10 muestras)

40,00

29.–Caseína
30.–Catequinas

Espectrofotometría Ultravioleta-visible

3,00

31.–Cenizas

Gravimetría

3,00

32.–Cloruros

Potenciometría

2,50

33.–Cobre

Espectrofotometría de absorción atómica-llama

34.–Colorantes sintéticos

Extracción-Fijación

6,30

35.–Conductividad

Conductimetría

2,28

36.–Coordenada cielab a*

Espectrofotometría Ultravioleta-visible

4,00

37.–Coordenada cielab b*

Espectrofotometría Ultravioleta-visible

4,00

38.–Coordenada cielab l*

Espectrofotometría Ultravioleta-visible

4,00

39.–Coordenada cielab c*

Espectrofotometría Ultravioleta-visible

4,00

40.–Coordenada cielab h*

Espectrofotometría Ultravioleta-visible

4,00

41.–Coordenada cielab s*

Espectrofotometría Ultravioleta-visible

4,00

42.–Defectos organolépticos

Observación

2,30

43.–Densidad óptica 280nm

Espectrofotometría Ultravioleta-visible

2,00

44.–Densidad óptica 420 nm

Espectrofotometría Ultravioleta-visible

2,00

45.–Densidad óptica 520 nm

Espectrofotometría Ultravioleta-visible

2,00

46.–Densidad óptica 620 nm

Espectrofotometría Ultravioleta-visible

2,00

47.–Densidad relativa a 20.º C

Densimetría Electrónica

1,50

48.–Dietilenglicol

Cromatografía Gaseosa

5,50

49.–Estabilidad proteica

Nefelometría

5,00

50.–Estabilidad tartárica

Precipitación

5,00

51.–Etanol

Cromatografía Gaseosa

5,50

52.–Extracto no reductor

Calculo OIV

5,78

53.–Extracto reducido

Calculo OIV

5,78

54.–Extracto seco total

Cálculo o Evaporación

3,50
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11,00

55.–Ferrocianuro en disolución

Precipitación

6,30

56.–Ferrocianuro en suspensión

Precipitación

6,30

57.–Fluoruros

Electrodo Selectivos

2,83

58.–Glicerina

Espectrofotometría Ultravioleta-visible/enzimático

6,00

59.–Glucosa + fructosa

Espectrofotometría Ultravioleta-visible/enzimático

6,60

60.–Grado alcohólico en peso

Destilación

3,90

Espectrofotometría de infrarroja cercano

2,00

OIV-Densimetría Electrónica

3,90

62.–Grado alcohólico en potencia

Calculo OIV

1,80

63.–Grado alcohólico total

Calculo OIV

4,28

64.–Grado Beaume

Calculo OIV

1,80

65.–Grado Birx (% sacarosa)

Calculo OIV

1,80

66.–Grado Probable

Refractometría-OIV

1,80

67.–Hierro

Espectrofotometría de absorción atómica-llama

11,00

ELISA (1-3 muestras)

50,00

ELISA (4-10 muestras)

40,00

61.–Grado alc. Volumétrico adquirido

68.–Histamina
69.–Índice de colmatación

Filtración membrana

6,30

70.–Índice de folin - ciocalteu

Espectrofotometría Ultravioleta-visible

3,00

71.–Índice de ionización de antocianos

Espectrofotometría Ultravioleta-visible

3,00

72.–Índice de polifenol oxidasas

Espectrofotometría Ultravioleta-visible

3,00

73.–Intensidad colorante

Espectrofotometría Ultravioleta-visible

2,00

74.–Isoamílicos

Cromatografía Gaseosa

7,00

75.–Isobutanol

Cromatografía Gaseosa

7,00

76.–Limpidez

Observación

2,30

ELISA (1-3 muestras)

50,00

ELISA (4-10 muestras)

40,00

77.–Lisozima
78.–Nitrógeno amoniacal

Espectrofotometría Ultravioleta-visible/enzimático

6,00

79.–Nitrógeno α-amínico

Espectrofotometría Ultravioleta-visible/enzimático

6,00

80.–Nitrógeno fácilmente asimilable

Espectrofotometría Ultravioleta-visible/enzimático

12,00

81.–Magnesio

Espectrofotometría de absorción atómica-llama

11,00

OIV-Densimetría Electrónica

1,50

Refractometría

1,80

83.–Metanol

Cromatografía Gaseosa

7,00

84.–Ocratoxina

ELISA (1-3 muestras)

82.–Masa volúmica a 20.º
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50,00

ELISA (4-10 muestras)

40,00

ELISA (1-3 muestras)

50,00

ELISA (4-10 muestras)

40,00

85.–Ovoalbúmina
86.–Ph

Potenciometría

2,28

87.–Plomo

Espectrofotometría de absorción atómica-Horno
de grafito

88.–Porcentaje de humedad

Gravimetría

89.–Potasio

Espectrofotometría de absorción atómica-llama

90.–Presencia de híbridos

Espectrofotometría de Fluorescencia

91.–Recuento de bacterias acéticas

Recuento en placa

12,00

92.–Recuento bacterias lácticas

Recuento en placa

12,00

93.–Recuento de Brettanomyces

Recuento en placa

12,00

94.–Recuento de levaduras

Recuento en placa

12,00

95.–Recuento de microorganismos aerobios
Recuento en placa
mesófilos

12,00

96.–Recuento de mohos

Recuento en placa

12,00

97.–Resto del extracto

Cálculo

10,00

98.–Sacarosa

Espectrofotometría Ultravioleta-visible

8,00

99.–Sobrepresión

Manometría

1,50

100.–Sodio

Espectrofotometría de absorción atómica-llama

101.–Sulfatos

Precipitación

5,50

102.–Tonalidad

Espectrofotometría Ultravioleta-visible

2,00

103.–Turbidez

Nefelometría

5,50

104.–Zinc

Espectrofotometría de absorción atómica-llama

24,00
3,50
11,00
5,25

11,00

11,00
ACEITE

105.–K232

Espectrofotometría Ultravioleta

7,00

106.–K270

Espectrofotometría Ultravioleta

7,00

107.–DELTA K

Espectrofotometría Ultravioleta

7,00

108.–Acidez

Volumetría

7,00

109.–Índice de peróxidos

Volumetría

7,00
EUROS

TARIFA 4

Laboratorio enológico. grupo de analíticas

FINAL FERMENTACIÓN
1.–Ácido málico

www.fiscal-impuestos.com

6,50
Espectrofotometría Ultravioleta-visible/enzimático

2.–Glucosa + Fructosa
3.–Ácido acético
MERCADO
INTRACOMUNITARIO
EMBOTELLADOS/GRANEL

O

EXPORTACIÓN

VINOS

Secos
16,00
Dulces
18,00

1.–Acidez volátil
2.–Anhídrido
total

sulfuroso

3.–Azúcares
totales

reductores

Espectrofotometría Ultravioleta-visible

4.–Ácido cítrico
5.–Grado
volumétrico

Espectrofotometría Ultravioleta -visible/enzimático
alcohólico Espectrofotometría de infrarroja cercano (secos)
OIV-Densimetría Electrónica (dulces)

6.–Acidez total

Potenciometría

7.–Metanol

Cromatografía Gaseosa

8.–Grado alcohólico total
Cálculo
9.–Extracto seco total
10.–Masa volúmica a 20.º Densimetría Electrónica
11.–Defectos
organolépticos y limpidez

(solo para vinos a granel)

MERCADO INTRACOMUNITARIO O EXPORTACIÓN ESPIRITUOSOS
1.–Grado
volumétrico

5,00

alcohólico
Densimetría electrónica CEE número 2870/2000

2.–Masa volúmica a 20.º
3.–Grado Beaumé

Cálculo
Secos
8,00
Dulces
9,00

COMPLETO

1.–Grado
Volumétrico

Alcohólico Espectrofotometría de infrarroja cercano (secos)
OIV-Densimetría Electrónica (dulces)

2.–Acidez volátil
3.–Azúcares
totales

reductores Espectrofotometría Ultravioleta-visible

4.–Acidez total
Potenciometría
5.–pH
6.–Anhídrido
total

sulfuroso

7.–Anhídrido
libre

sulfuroso

Espectrofotometría Ultravioleta
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EVALUACIÓN REFRACTOMÉTRICA EN MOSTOS

2,00

1.–Azúcares totales (g/l)
2.–Masa
20.º

volumétrica

a

3.–Índice de refracción

Refractometría-OIV

4.–Grado probable
5.–Grado
(%sacarosa)

Brix

ALCOHOLES SUPERIORES

8,00

1.–Butanol-1 y Butanol-2
2.–Propanol
3.–Acetaldehído
4.–Acetato de etilo
Cromatografía Gaseosa
5.–Acetato de metilo
6.–Metanol
7.–Isiamílicos
8.–Isobutanol
GRUPO COLOR

4,00

9.–Densidad óptica 420
nm
10.–Densidad óptica 520
nm
Espectrofotometría Ultravioleta-visible
11.–Densidad óptica 620
nm
12.–Intensidad colorante
PARÁMETROS CIELAB

4,00

1.a*–componente roja
2.b*–componente amarilla
3.L*–luminosidad
Espectrofotometría Ultravioleta-visible /OIV
4.C*–cromaticidad
5.H*–tonalidad
6.S*–saturación
GRUPO MICROBIOLOGÍA
1.–Recuento
lácticas

bacterias

2.–Recuento bacterias
acéticas
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30,00

3.–Recuento levaduras
4.–Recuento mohos
Cuando se realice un grupo de analíticas, pero sea necesaria la realización de algún ensayo individual por
otra técnica diferente a la ofertada en el grupo, se sumará el coste individual de dicha técnica al importe del grupo.

EUROS

TARIFA 5

Laboratorio agroalimentario conceptos administrativos

1.–Copias y originales a partir del primer informe de ensayo
2.–Certificados e informes

2,00
6,00”

Artículo noveno. Ley Foral por la que se aprueban las tarifas y la instrucción del Impuesto sobre Actividades
Económicas o licencia fiscal.
Se introducen las siguientes modificaciones en la Ley Foral 7/1996, de 28 de mayo, por la que se aprueban
las tarifas y la instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas o licencia fiscal:
Uno. Sección primera, división 6, agrupación 66, grupo 661, adición de un epígrafe 661.9 y modificación de
la nota común 2.ª
“Epígrafe 661.9.–Otro comercio mixto o integrado en grandes superficies, entendiendo por tal el realizado
de forma especializada en establecimientos con una superficie útil para la exposición y venta al público igual o
superior a los 2.500 m² de productos tales como los relacionados con el bricolaje y el equipamiento del hogar,
mobiliario para el hogar y la oficina, artículos electrónicos y electrodomésticos, artículos para el automóvil, artículos
para el deporte u otros.
Cuota de:
Hasta 10.000 m²: 1,40 euros por m².
De 10.001 a 20.000 m²: 1,35 euros por m².
De 20.001 a 30.000 m²: 1,25 euros por m².
Exceso de 30.000 m²: 1,15 por m².
Nota: Se entenderá por superficie útil para la exposición y venta al público aquella en la que se exponen
artículos para su venta directa, esté cubierta o no y sea utilizable efectivamente por el consumidor”.
“2.ª A efectos del cálculo de las cuotas de este grupo, se computará la superficie íntegra del establecimiento
(gran almacén, hipermercado, almacén popular u otra gran superficie), incluyendo las zonas destinadas a oficinas,
aparcamiento cubierto, almacenes, etc. Asimismo, se computarán las zonas ocupadas por terceros en virtud de
cesión de uso o por cualquier otro título. No se computarán, sin embargo, las superficies descubiertas cualquiera
que sea su destino”.
Dos. Sección primera, división 6, agrupación 66, grupo 664, adición de un epígrafe 664.2
“Epígrafe 664.2. Puntos de recarga de vehículos eléctricos.
Cuota mínima municipal de: 13,56 euros por cada punto de recarga.
Esta cuota la satisfará, exclusivamente, el titular del establecimiento o local en el que el punto de recarga
esté instalado.
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Cuota nacional de: 13,56 euros por cada punto de recarga.
Esta cuota la satisfará, exclusivamente, el propietario de los puntos de recarga”.
Tres. Sección primera, división 9, agrupación 96, grupo 969, epígrafe 969.7
“Epígrafe 969.7. Otras máquinas automáticas.
Subepígrafe 969.7.1. Otras máquinas automáticas instaladas, con independencia del lugar en que se
encuentre funcionando.
Cuota mínima municipal: 4,51 euros por máquina.
Nota: Esta cuota la satisfará, exclusivamente, el titular del establecimiento o local en el cual la máquina esté
instalada.
Subepígrafe 969.7.2. Titularidad de otras máquinas automáticas, con independencia del lugar en que se
encuentre funcionando.
Cuota nacional: 6,44 euros por máquina.
Nota: Esta cuota la satisfará, exclusivamente, el propietario de las máquinas.
Nota común al Epígrafe 969.7: Este epígrafe comprende la prestación de servicios a través de máquinas
automáticas tales como balancines, caballitos, animales parlantes, etc.; así como plastificadoras de documentos, de
impresión de tarjetas, etc.; e igualmente básculas, aparatos de medición de peso, altura, tensión arterial, etcétera”.
Cuatro. Sección segunda, división 8, agrupación 86, Grupo 863.
“Grupo 863. Escritores, periodistas y otros profesionales de la información y la comunicación.
Epígrafe 863.1 Escritores.
Cuota de: 109,99 euros.
Epígrafe 863.2 Periodistas y otros profesionales de la información y la comunicación.
Cuota de: 115 euros.
Nota: Los sujetos pasivos clasificados en este epígrafe están facultados para la obtención, tratamiento,
interpretación y difusión de informaciones o contenidos a través de cualquier medio escrito, oral, visual, digital o
gráfico, así como para el asesoramiento y ejecución de planes de comunicación institucional o corporativa”.
Artículo décimo. Ley Foral de Haciendas Locales de Navarra.
Con efectos a partir del 1 de enero de 2022 los preceptos de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de
Haciendas Locales de Navarra, que a continuación se relacionan quedarán redactados del siguiente modo:
Uno.–Artículo 162.1.
“1. El impuesto se exigirá con arreglo a las siguientes cuotas:
CUOTA (euros)

a) Turismos:

1.–De menos de 8 caballos fiscales
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21,55

2.–De 8 hasta 12 caballos fiscales

60,60

3.–De más de 12 hasta 16 caballos fiscales

129,26

4.–De más de 16 caballos fiscales

161,64

b) Autobuses:

1.–De menos de 21 plazas

150,80

2.–De 21 a 50 plazas

215,47

3.–De más de 50 plazas

269,34

c) Camiones:

1.–De menos de 1.000 kg de carga útil

75,49

2.–De 1.000 a 2.999 kg de carga útil

150,80

3.–De más de 2.999 a 9.999 kg de carga útil

215,47

4.–De más de 9.999 kg de carga útil

269,34

d) Tractores:

1.–De menos de 16 caballos fiscales

37,02

2.–De 16 a 25 caballos fiscales

74,02

3.–De más de 25 caballos fiscales

147,85

e) Remolques y semirremolques:

1.–De menos de 1.000 kg de carga útil

37,78

2.–De 1.000 a 2.999 kg de carga útil

75,49

3.–De más de 2.999 kg de carga útil

150,80

f) Otros vehículos:
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1.–Ciclomotores

5,43

2.–Motocicletas hasta 125 cc

8,15

3.–Motocicletas de más de 125 cc hasta 250 cc

13,51

4.–Motocicletas de más de 250 cc hasta 500 cc

26,63

5.–Motocicletas de más de 500 cc hasta 1.000 cc

53,29

6.–Motocicletas de más de 1.000 cc

106,57”

Dos. Los coeficientes máximos establecidos en el artículo 175.2, serán los siguientes:
0,55

Igual o superior a 20 años

0,20

19 años

0,20

18 años

0,06

17 años

0,06

16 años

0,06

15 años

0,06

14 años

0,06

13 años

0,06

12 años

0,06

11 años

0,06

10 años

0,12

9 años

0,19

8 años

0,35

7 años

0,41

6 años

0,33

5 años

0,26

4 años

0,18

3 años

0,11

2 años

0,13

1 años

0,06

Inferior a 1 año
DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. Exención en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre Sociedades de
determinadas ayudas extraordinarias concedidas como consecuencia de la COVID-19.
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Estarán exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre Sociedades las
ayudas concedidas al amparo del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a
la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19.
Segunda. Régimen fiscal aplicable a socios y socias de determinadas sociedades de inversión de capital
variable que acuerden su disolución con liquidación en el año 2022.
1. A efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades o del
Impuesto sobre la Renta de no Residentes, las socias y socios de las sociedades de inversión de capital variable
cuya disolución con liquidación se realice conforme a lo establecido en el apartado 1 de la disposición transitoria
cuadragésima primera de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, no integrarán en su
base imponible las rentas derivadas de la liquidación de la entidad, siempre que el total de dinero o bienes que les
corresponda como cuota de liquidación se reinvierta, en la forma y con las condiciones previstas en los párrafos
siguientes, en la adquisición o suscripción de acciones o participaciones en alguna de las instituciones de inversión
colectiva previstas en el artículo 29.4, letras a) y b) de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre
Sociedades. En este caso, las nuevas acciones o participaciones adquiridas o suscritas conservarán el valor y la
fecha de adquisición de las acciones de la sociedad objeto de liquidación.
El socio o socia deberá comunicar a la sociedad en liquidación su decisión de acogerse a lo previsto en el
párrafo anterior, en cuyo caso la entidad en liquidación se abstendrá de efectuar cualquier pago de dinero o entrega
de bienes a quien le corresponda como cuota de liquidación. Asimismo, el socio o socia deberá aportar a la sociedad
la documentación acreditativa de la fecha y valor de adquisición de las acciones, en el caso de que la sociedad no
dispusiera de dicha información.
La reinversión deberá tener por objeto la totalidad del dinero o bienes que integren la cuota de liquidación
del socio o socia, sin que sea posible reinversión parcial, pudiendo realizarse en una o varias instituciones de
inversión colectiva.
El socio o socia comunicará a la institución de inversión colectiva en la que vaya a efectuar la reinversión
sus propios datos identificativos, los correspondientes a la sociedad en liquidación y a su entidad gestora y entidad
depositaria, así como la cantidad de dinero o los bienes integrantes de la cuota de liquidación a reinvertir en la
institución de destino. A estos efectos, el socio o socia cumplimentará la correspondiente orden de suscripción o
adquisición, autorizando a dicha institución a tramitar dicha orden ante la sociedad en liquidación.
Recibida la orden por la sociedad en liquidación, la reinversión deberá efectuarse mediante la transferencia
ordenada por esta última a su depositario, por cuenta y orden del socio o socia, del dinero o de los bienes objeto de
la reinversión, desde las cuentas de la sociedad en liquidación a las cuentas de la institución de inversión colectiva
en la que se efectúe la reinversión. Dicha transferencia se acompañará de la información relativa a los valores y
fechas de adquisición de las acciones de la sociedad en liquidación a las que corresponda la reinversión.
Para que resulte de aplicación el tratamiento previsto en el primer párrafo, la reinversión habrá de efectuarse
antes de haber transcurrido siete meses contados desde la finalización del plazo establecido en el apartado 1 de la
disposición transitoria cuadragésima primera de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre
Sociedades, para la adopción del acuerdo de disolución con liquidación.
2. No existirá obligación de practicar pagos a cuenta del correspondiente impuesto personal del socio o
socia sobre las rentas derivadas de las liquidaciones de las sociedades de inversión de capital variable a que se
refiere esta disposición, cuando se acojan a la aplicación del régimen de reinversión regulado en el apartado 1.
3. Lo previsto en esta disposición no será de aplicación en los supuestos de disolución con liquidación de
las sociedades de inversión libre a que se refiere el artículo 33 bis de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre de
Instituciones de Inversión Colectiva, ni de las sociedades de inversión de capital variable índice cotizadas a que se
refiere el artículo 79 del Reglamento de desarrollo de la mencionada Ley 35/2003, aprobado por el Real Decreto
1082/2012, de 13 de julio.
Tercera. Declaración anual de operaciones con terceras personas.
No estarán obligados a presentar la declaración anual de operaciones con terceras personas regulada en
el Decreto Foral 69/2018, de 8 de noviembre, en relación con sus operaciones con terceras personas realizadas en
2021, las personas físicas y entidades en atribución de rentas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
por las actividades que tributen en dicho impuesto por la modalidad especial del régimen de estimación directa y,
simultáneamente, en el Impuesto sobre el Valor Añadido por los regímenes especiales simplificado, o de la
agricultura, ganadería y pesca, o del recargo de equivalencia, salvo por las operaciones que emitan factura a efectos
del Impuesto sobre el Valor Añadido.
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No obstante lo anterior, los sujetos pasivos acogidos al régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor
Añadido incluirán en la declaración anual de operaciones con terceras personas las adquisiciones de bienes y
servicios que realicen que deban ser objeto de anotación en el libro registro de facturas recibidas del artículo 4 de
la Orden Foral 24/2021, de 23 de febrero, de la Consejera de Economía y Hacienda, por la que se desarrolla para
el año 2021 el régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido.
Esta disposición adicional podrá modificarse reglamentariamente.
Cuarta. Autorización al Gobierno de Navarra para la elaboración de un Texto Refundido que recoja el
régimen tributario de las Fundaciones y actividades de patrocinio y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del
Régimen Foral de Navarra, se autoriza al Gobierno de Navarra para que, antes del 1 de junio de 2023, refunda las
disposiciones vigentes relativas al régimen tributario de las Fundaciones y actividades de patrocinio y a los incentivos
fiscales al mecenazgo, regularizando, aclarando y armonizando, además, los textos legales a refundir.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA.
Derogación normativa.
1. Con efectos a partir de 1 de enero de 2022, se deroga el artículo séptimo de la Ley Foral 25/2016, de 28
de diciembre, de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias.
2. Con efectos a partir de 1 de enero de 2023 se derogan:
a) La Orden Foral 73/2014, de 19 de febrero, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo,
por la que se regula el contenido y el funcionamiento del Registro fiscal de parejas estables de la Comunidad Foral
de Navarra.
b) Las referencias al Registro fiscal de parejas estables de la Orden Foral 117/2014, de 4 de abril, de la
Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la que se aprueba un nuevo modelo 030 “Comunicación
de cambio de domicilio o de variación de datos personales o familiares. Registro fiscal de parejas estables”. En
particular, se elimina la referencia al “Registro fiscal de parejas estables” de su título y se derogan los artículos 2.4,
2.5, 3.2 (inciso “... o se solicite la cancelación de la inscripción en el Registro fiscal de parejas estables... “) 3.3, 6.1
d) y 6.2.
DISPOSICIONES FINALES
Primera. Modificación de la Ley Foral del Derecho a la Vivienda en Navarra.
Se modifica el artículo 3 quáter de la Ley Foral 10/2010, de 10 de mayo, del Derecho a la Vivienda en
Navarra, que quedará redactado del siguiente modo:
“Artículo 3. quáter. Sistema de deducciones fiscales para garantizar el derecho de acceso a vivienda.
1. Las deducciones fiscales para garantizar el derecho de acceso a la vivienda a las que se refiere el
apartado 2 del artículo 3 bis de la presente ley foral son las establecidas en el artículo 68 quinquies 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.
2. La gestión de este sistema de deducciones fiscales para garantizar el derecho de acceso a la vivienda se
llevará a cabo a través del mismo ente propio o ajeno que gestione el censo de solicitantes de vivienda protegida.
No obstante lo anterior, corresponde a la dirección general competente en materia de vivienda dictar los actos y
resoluciones derivados de su gestión”.
Segunda. Modificación de la Ley Foral de Saneamiento de las Aguas Residuales de Navarra.
Con efectos a partir de 1 de enero de 2022, se modifica el artículo 13 de la Ley Foral 10/1988, de 29 de
diciembre, de Saneamiento de las Aguas Residuales de Navarra, que quedará redactado del siguiente modo:
“Artículo 13.
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1. Las tarifas del canon de saneamiento serán las siguientes:
a) Usos domésticos de agua conectados a redes públicas de saneamiento: 0,597 euros/metro cúbico.
b) 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 establecido reglamentariamente.
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 las letras a) o b).
2. Las entidades distribuidoras de agua podrán aplicar al canon de saneamiento los criterios que determinen
en el ámbito del suministro de agua para la estimación del caudal vertido en casos de fugas ocultas. La tarifa
aplicable al volumen estimado como fuga será la establecida en el apartado 1. c).
3. 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 aplicación de bonificaciones de carácter
social.
4. 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:

PRECIO

Hasta 5 m³

42,50 euros

Hasta 10 m³

85,00 euros

Más de 10 m³

8,50 euros/m³

5. Los importes anteriores se incrementarán por aplicación del Impuesto sobre el Valor Añadido
correspondiente.
6. La actualización de las tarifas se realizará conforme a los siguientes principios:
a) Suficiencia financiera para que, junto con otros recursos señalados en esta ley foral, se pueda permitir la
consecución de los objetivos previstos en la misma.
b) Progresividad en su implantación.
c) Igualdad de trato de los usuarios según el nivel de contaminación que produzcan”.
Tercera. Modificación de la Ley Foral 7/2009, de 5 de junio, por la que se regula la asignación tributaria del
0,7 por 100 que los contribuyentes de la Comunidad Foral asignan a otros fines de interés social.
Con efectos para los periodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2021, los preceptos de la Ley
Foral 7/2009, de 5 de junio, por la que se regula la asignación tributaria del 0,7 por 100 que los contribuyentes de la
Comunidad Foral asignan a otros fines de interés social, que a continuación se relacionan quedarán redactados del
siguiente modo:
Uno. Artículo 1.
“La cantidad resultante de la aplicación del 0,7 por 100 a la suma de las cuotas íntegras de los contribuyentes
del IRPF y del Impuesto sobre Sociedades que hayan optado en la asignación tributaria del impuesto por “otros fines
de interés social” integrará una partida presupuestaria con afectación específica, en los Presupuestos Generales de
Navarra de cada año, denominada “Fondo 0,7 por 100 de otros fines de interés social”.
Dos. Artículo 4 bis.1.
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“1. En el plazo de tres meses, una vez finalizada la campaña de la renta de cada año, se aprobarán las
convocatorias correspondientes a las subvenciones destinadas a las entidades sociales. Dichas convocatorias
quedarán resueltas antes de la finalización del año en curso con el fin de que puedan ejecutarse a partir del mes de
enero del siguiente año.
A efectos de determinar la asignación anual correspondiente al Impuesto sobre Sociedades, se tendrán en
cuenta las cuotas íntegras resultantes de las autoliquidaciones presentadas en los doce meses anteriores,
computados a partir del 31 de julio del año en curso.
Previamente, el Gobierno de Navarra y las entidades sociales habrán acordado cuáles serán las principales
líneas de actuación que subvencionar con tales convocatorias, que serán remitidas para su conocimiento y
aprobación al Consejo Navarro de Bienestar Social y al Consejo Navarro de Medio Ambiente”.
Tres. Artículo 7, segundo párrafo.
“Se realizarán tantas convocatorias de cada uno de los grupos definidos en el artículo 3 de esta Ley Foral
como sean necesarias, hasta agotar el conjunto del «Fondo 0,7 por 100 de otros fines de interés social» resultante
del ejercicio presupuestario en curso”.
Cuarta. Habilitación normativa.
El Gobierno de Navarra dictará cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación de
esta ley foral.
Quinta. 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, 29 de diciembre de 2021. El vicepresidente primero en sustitución de la presidenta de la
Comunidad Foral de Navarra, Javier Remírez Apesteguía.
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