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Comparecencia en el Parlamento de Navarra del conse jero de Hacienda 
y Política Financiera, Mikel Aranburu Urtasun, para  explicar los objetivos 
y líneas de trabajo del Departamento para la legisl atura 2015-2019 
 

18/09/2015 
 

Señora presidenta de la Comisión de Hacienda y Política Financiera, señorías, señoras y 

señores de los medios de comunicación; buenos días.  

 

Me presento hoy ante esta institución con emoción, respeto e ilusión. Con la emoción 

propia de la primera vez que me produce expectación y que vendrá acompañada de 

errores de procedimiento que ustedes, sin duda, sabrán disculparme. Con el respeto 

debido a la alta representación que ostentan sus señorías que es, ni más ni menos, la de 

todos los navarros. Y con la ilusión de prestar a la Hacienda Foral en esta legislatura el 

que va a ser, quizá, mi último servicio. El más destacado, tras treinta y cinco años de 

entrega y dedicación a la misma. Una misión de acusado componente técnico, es verdad, 

pero que viene determinada por lo político y que se resume en cumplir el Acuerdo de 

Gobierno alcanzado por la mayoría parlamentaria que lo sustenta hace ahora dos meses. 

Un acuerdo que busca la equidad, la justicia y la igualdad de los navarros. 

 

Corresponde al Departamento de Hacienda y Política Financiera ejercer las competencias 

atribuidas a la Administración de la Comunidad Foral de Navarra en las materias relativas 

a hacienda pública, planificación, elaboración presupuestaria y control económico-

financiero, política financiera y coordinación económica con el Estado y el resto de 

Administraciones Públicas, patrimonio y estadística, entre otras. 

 

El Departamento se estructura en los siguientes órganos: la Dirección General del 

Presupuesto cuya directora general, Doña Begoña Urrutia, nos acompaña. El Organismo 

Autónomo Hacienda Tributaria de Navarra, cuyo gerente D. Luis Esain también está 

presente en esta comparecencia. El Instituto de Estadística de Navarra, que queda 
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adscrito al titular del Departamento de Hacienda y Política Financiera. El Tribunal 

Económico Administrativo Foral de Navarra. Y la Secretaría General Técnica del 

Departamento. 

 

Compete a la Dirección General del Presupuesto: la elaboración de los Presupuestos 

Generales de Navarra. Las medidas que se establezcan para el cumplimiento de los 

objetivos de estabilidad presupuestaria. La confección, en cooperación con el resto de 

Departamentos, de la programación económica. La gestión, planificación y coordinación en 

materia de política financiera. La administración y control de la Deuda Pública de Navarra. 

La coordinación, impulso y supervisión de la función interventora y de control interno en la 

Administración y el control financiero correspondiente. La Contabilidad y gestión de pagos 

de los Departamentos del Gobierno de Navarra. La elaboración de las Cuentas Generales 

de Navarra. La coordinación económica con el Estado y con otras administraciones 

públicas. La colaboración en las materias relativas al Convenio Económico con el Estado.  

 

Y en relación con el Patrimonio de Navarra, la adquisición, enajenación y cesión de bienes 

y derechos; su protección y defensa y su ordenación, afectación y adscripción. Y la gestión 

de la política de inmuebles del sector público. El ejercicio, control y gestión de los derechos 

que integran el patrimonio empresarial público de Navarra y, en particular, la ordenación y 

control de las empresas del sector público del Gobierno de Navarra. 

 

Por su parte, el Organismo Autónomo Hacienda Tributaria de Navarra es el instrumento 

básico del Gobierno de Navarra encargado de la aplicación efectiva del sistema tributario. 

Sus objetivos esenciales son el fomento del cumplimiento voluntario de las obligaciones 

fiscales por todas las personas y entidades que deben tributar en su territorio, así como el 

control y la represión de conductas contrarias al ordenamiento jurídico tributario, todo ello 

con el máximo respeto a los contribuyentes y el mínimo coste posible. 

 

Hace ahora dos meses las formaciones, GEROA BAI, EH BILDU, PODEMOS-AHAL 

DUGU e IZQUIERDA-EZKERRA suscribieron un acuerdo que llamamos programático que, 
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como no puede ser de otra manera, es la guía de actuación del Departamento para los 

próximos cuatro años y que se inspira en criterios morales que determinan una ética social 

y que, en la muy delicada materia que nos ocupa, se concretan en principios de equidad, 

justicia e igualdad. 

 

Esta mañana, en esta mi primera comparecencia ante el Parlamento, voy a exponer las 

líneas generales de actuación siguiendo las funciones del propio Departamento y el 

mandato de Gobierno que hemos asumido. Así, en concreto, hablaremos de los 

presupuestos y la política presupuestaria, la reforma fiscal, la gestión tributaria y la lucha 

contra el fraude fiscal, el Convenio Económico, el patrimonio público, estadística y TEAFN. 

 

Soy optimista y creo que en estas líneas directrices encontraré sin duda el apoyo de todos 

ustedes, aunque entiendo que habrá discrepancias en la concreción de algunas medidas. 

Pero incluso en estos aspectos, como la reforma fiscal, el Gobierno va a tratar de hallar el 

máximo consenso posible porque se trata de una materia muy sensible que nos afecta a 

todos y mucho.  

 

Los presupuestos o la política presupuestaria 

 

Como bien saben, el presupuesto es el principal plan financiero y fiscal del Gobierno que 

emana del Parlamento. El presupuesto es un encargo y una responsabilidad. Y 

corresponde al Gobierno traer a esta sede el proyecto para su debate y aprobación. Un 

proyecto que el Gobierno va redactar, estamos en ello, adecuando en el tiempo de la 

legislatura el compromiso del Acuerdo Programático a la realidad financiera de nuestra 

Comunidad. Adelanto, y no es novedad, que el verdadero margen del presupuesto es muy 

reducido. La estabilidad presupuestaria, el déficit, el techo de gasto, el peso de la deuda y 

los compromisos adquiridos lastran la capacidad de maniobra. Avanzar en este contexto 

va a suponer un esfuerzo de imaginación y audacia. Se trata de desarrollar una política 

presupuestaria para crear empleo y garantizar la financiación suficiente de unos servicios 

públicos de calidad. Las y los navarros lo esperan con ilusión. 
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Aceptamos la necesidad de contar con una política presupuestaria equilibrada y sostenible 

en el tiempo. No obstante, el Gobierno hace suya la posición contraria de la mayoría 

parlamentaria a la modificación del artículo 135 de la Constitución y a la Ley Orgánica 

2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Y quiere 

la eliminación de la obligatoriedad de la llamada regla de gasto establecida en la citada ley 

de estabilidad presupuestaria como requisito del cumplimiento de los objetivos de déficit y 

endeudamiento. 

 

Queremos explorar en un año las posibilidades de dar participación a la ciudadanía en la 

definición de prioridades presupuestarias, lo que podría hacerse aprovechando la 

declaración del IRPF. E impulsar el protagonismo del CES en la presentación de 

propuestas dentro del proceso de elaboración presupuestaria. 

 

Vamos a revisar con detalle las metodologías de cálculo de los parámetros sometidos a 

previsión como los ingresos y los ajustes a la recaudación derivados del Convenio 

Económico mostrando la máxima transparencia y pedagogía  

 

Establecer un sistema con todas las garantías legales que asegure que los grupos 

parlamentarios tengan información directa en tiempo real sobre la ejecución 

presupuestaria, así como una vía clara y adecuada para resolver y aclarar las dudas que 

puedan surgir. En este sentido vaya por delante nuestra colaboración con la futura Oficina 

Presupuestaria del Parlamento de Navarra. 

 

Valorar los efectos de lo que se está haciendo para determinar lo que debería hacerse sin 

miedo a elaborar nuevos y más intrépidos planes y al mismo tiempo reforzar las medidas 

de control sobre el grado de ejecución presupuestaria incluyendo objetivos e indicadores 

de eficacia. 
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Debo aquí resaltar la importancia de que la gestión económica de los recursos públicos 

esté sometida a control para garantizar que éstos se gestionan y administran siguiendo el 

ordenamiento jurídico y sobre la base de los principios de economía, transparencia, 

eficacia y eficiencia.  

 

Hay que incidir sobre esta cuestión, más si cabe en el contexto actual dónde la crisis 

económica ha mermado considerablemente los recursos de la Hacienda de la Comunidad 

Foral. Para ello es necesario subrayar el interés del control interno. Este control, regulado 

en la Ley Foral de la Hacienda Pública de Navarra, se realiza mediante el ejercicio de la 

función interventora, del control financiero permanente y de la auditoría pública.  

 

La programación económica del Gobierno  

 

La situación actual de la economía exige, más que nunca, el mantenimiento de un 

equilibrio entre una política económica que reactive el tejido empresarial, una política 

social que garantice la calidad de vida de todos los ciudadanos y una gestión prudente del 

presupuesto público, configurándose este tipo de programación como una herramienta 

esencial para alcanzar los objetivos estratégicos de la Comunidad Foral de una manera 

planificada. 

 

La programación económica del Gobierno de Navarra se configura como un instrumento 

indispensable para poder establecer las prioridades de actuación del Gobierno a medio 

plazo, y permitir a los diferentes departamentos conocer su marco de actuación a lo largo 

del periodo programado. 

 

La misión fundamental de la programación económica será garantizar la viabilidad 

económica de una combinación compleja de actuaciones que conforman un proyecto 

político con horizonte plurianual. 
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Con este objetivo, su diseño deberá contener los siguientes aspectos: 

 

• una formulación coordinada de los objetivos perseguidos durante el periodo 

planificado. 

• un inventario de las actuaciones que resulten precisas para alcanzar los objetivos 

propuestos.  

• una vocación de globalidad, que abarque todas las actividades a realizar.  

• una valoración  económica y periódica de las actuaciones elegidas.  

• una valoración de la capacidad financiera del Gobierno para acometer todas las 

actuaciones.  

• una previsión realista de los recursos necesitados. 

 

A partir de un escenario macroeconómico en el que se recoge la evolución prevista de los 

componentes del PIB, de los precios y de las magnitudes del mercado de trabajo, el marco 

presupuestario a medio plazo abarcará un periodo de cuatro años y será un instrumento 

que servirá de guía de la política presupuestaria de medio plazo del Gobierno.   

 

La programación económica recogerá la previsible evolución de los ingresos y recursos a 

asignar a las diferentes políticas de gasto, en función de las prioridades establecidas para 

su realización, ajustada al  objetivo de estabilidad presupuestaria y que será la referencia 

para los Presupuestos Generales de Navarra. 

 

El escenario de ingresos establecerá sus previsiones considerando los efectos 

tendenciales y coyunturales de la economía, y las modificaciones previstas en el sistema 

tributario y demás normativa que los regula. 

 

El escenario de gastos asignará los recursos disponibles de conformidad con las 

prioridades establecidas para la realización de las distintas políticas de gasto, en 

coherencia con  el Acuerdo Programático. 
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Criterios contables y cómputo de objetivos de défic it  

 

Entre los puntos del Acuerdo Programático del Gobierno de Navarra hay uno que se 

refiere al cómputo del objetivo de déficit y endeudamiento, y cuyo tenor literal es el 

siguiente: 

 

Negociar activamente con el Estado para que los criterios contables, a los efectos 

de cómputo de objetivos de déficit y endeudamiento, de inversiones estratégicas 

generadoras de riqueza y empleo, sean diferentes. 

 

Conviene hacer una reflexión que justifique esta aspiración de tener un trato diferente en 

cuanto a la forma de calcular el déficit computable a efectos de determinar el cumplimiento 

del objetivo de estabilidad presupuestaria, y para ello es necesario explicar brevemente 

algunos conceptos que sirvan para mostrar la peculiaridad de Navarra en esta materia, y lo 

que realmente se pretende con la negociación recogida en el Acuerdo. 

 

En primer lugar, el control sobre los resultados presupuestarios y el sometimiento de las 

administraciones públicas a unos límites que impidan el incremento explosivo de la deuda 

pública es un principio básico de funcionamiento de las administraciones públicas que rige 

para todos los países de la Unión Europea. La ley de estabilidad presupuestaria es un 

mecanismo, con el que este Gobierno mantiene discrepancias explícitas, que traslada y 

reparte entre todas las administraciones públicas la responsabilidad para conseguir un 

resultado presupuestario global acorde con los parámetros señalados en la Unión 

Europea. 

 

De acuerdo con la ley de estabilidad presupuestaria, la forma de repartir el déficit asignado 

al conjunto de las administraciones públicas, que se define como un porcentaje del PIB, se 

realiza mediante el reparto de ese porcentaje entre los diferentes niveles de la 
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Administración: Estado, Seguridad Social, comunidades autónomas y entidades locales, 

siguiendo un procedimiento que la propia ley establece. 

 

Una vez determinado el objetivo de déficit para un ejercicio, cada una de las 

administraciones públicas debe condicionar su actividad para que ese déficit no se 

sobrepase en el ejercicio. El objetivo de estabilidad no condiciona únicamente el contenido 

del presupuesto que se apruebe, sino que también debe vigilarse su evolución, tanto en 

gasto como en ingresos, para que la diferencia no supere el límite asignado.  

 

El objetivo de estabilidad presupuestaria no es algo que actúe en el momento de elaborar 

o aprobar el presupuesto, sino que está presente de forma permanente y condiciona la 

ejecución del presupuesto: frente a gastos sobrevenidos ineludibles o caídas inesperadas 

de ingresos debe responderse modificando la capacidad real de gasto o, aunque no suelen 

ser posibles, con actuaciones urgentes que generen ingresos presupuestarios con rapidez, 

pues la fijación del objetivo de estabilidad presupuestaria tiene un efecto importantísimo, y 

es que limita también la capacidad de endeudamiento, ajustándola a las necesidades de 

financiación del déficit máximo asignado.  

 

Es decir: el incumplimiento del objetivo de déficit implica la necesidad de “romper la hucha” 

si es que todavía queda algo, o de demorar obligaciones de pago, al margen de que se 

puedan utilizar los mecanismos habilitados por el Estado para paliar estas situaciones, 

pero que les anticipo que, aunque financieramente pueden resultar interesantes, suponen 

una hipoteca de nuestra autonomía financiera, que constituye la columna vertebral de 

nuestro régimen económico. 

 

En este marco de referencia hay que considerar el efecto que tienen los flujos financieros 

con el Estado y el grado de incertidumbre que se tiene sobre su importe. Así, en cuanto a 

la aportación al Estado y a los ajustes fiscales por imposición indirecta el Convenio 

Económico señala que para cada ejercicio se determinará el importe provisional a pagar, 

calculados conforme a las estimaciones de recaudación del Estado.  
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La liquidación definitiva se realizará en marzo del año siguiente, una vez conocidos los 

valores definitivos de los índices a utilizar. Desde el punto de vista presupuestario, y 

considerando las limitaciones derivadas del cumplimiento del objetivo de estabilidad, esto 

obliga a decidir entre dos opciones, ninguna de las cuales resulta satisfactoria: 

 

• O bien se incluye desde el principio una dotación presupuestaria que cubra las 

posibles desviaciones al alza que suponga la liquidación definitiva de los flujos 

correspondientes al año anterior 

 

• O bien se acepta la posibilidad de adoptar decisiones de eliminar actuaciones 

previstas en el presupuesto inicial, por tener que hacer frente a esas liquidaciones 

definitivas 

 

A la hora de plantear cualquier alternativa a esta situación hay que considerar que los 

acuerdos a que llegue Navarra con el Estado en cuanto al tratamiento de estos flujos no 

van a afectar nunca a la posición global frente a la Unión Europea, pues en una operación 

que afecte a las dos entidades el tratamiento será simétrico: lo que mejore a una 

empeorará a la otra, y en cualquier caso la posición neta de capacidad o necesidad de 

financiación del sector público no se va a ver afectada. 

 

El objetivo de la negociación debe ser conseguir que el tratamiento de los flujos del 

convenio, cuyo carácter errático puede condicionar la actividad del resto de actuaciones 

propias del Gobierno, se manifieste en la elaboración de los presupuestos, eliminando los 

actuales factores de incertidumbre. Así, el objetivo de estabilidad podría determinarse sin 

considerar los efectos que pueden tener las alteraciones entre los importes provisionales y 

definitivos de los flujos, y con independencia de su signo, toda vez que tales alteraciones 

provienen de las desviaciones producidas en los resultados de la recaudación del Estado 

respecto de sus propias previsiones. 
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La contabilidad 

 

Se van a seguir especialmente las  recomendaciones de la Cámara de Comptos en cuanto 

a la elaboración de las cuentas públicas y aplicar el Plan General de Contabilidad Pública 

en toda su extensión a las operaciones de inmovilizado, adaptando el Inventario de Bienes 

y Derechos de la Comunidad Foral a las necesidades derivadas de su tratamiento 

contable. 

 

El Acuerdo de Gobierno quiere impulsar la progresiva introducción de la contabilidad de 

costes en la Administración. 

 

El Convenio Económico 

 

El Convenio Económico es un instrumento en permanente construcción y su versión en 

cada momento histórico es fruto combinado de las tensiones políticas, de su propia inercia 

acumulada de la dilación y los hechos consumados y, sobre todo, del consenso entre las 

partes. Han transcurrido 25 años desde la aprobación del vigente Convenio. Una buena 

ocasión para una reflexión en profundidad que queremos acometer en esta legislatura. 

 

Tenemos que retomar y dar cierre a las negociaciones de la Comisión Coordinadora del 

Convenio Económico, interrumpidas sin acuerdo el pasado 16 de julio, y que afectan a 

varios asuntos de importancia como la retirada del recurso contencioso administrativo ante 

el Tribunal Supremo por el conflicto de competencias del Impuesto sobre el Valor Añadido 

de VW; el ajuste por el Impuesto sobre Hidrocarburos, la Compensación por los Impuestos 

sobre el Sector Eléctrico 2013 y 2014 y la Compensación por el Impuesto sobre depósitos 

en entidades de Crédito. A estos efectos hemos mantenido una reunión en el Ministerio de 

Hacienda y Administraciones territoriales. 

 

Además, en este momento, el Gobierno deberá afrontar el reto clave de la fijación del año 

base -2015- del nuevo quinquenio económico. En consonancia con la cada vez mayor 
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complejidad y trascendencia de dichos importes, el Gobierno asignará los recursos 

humanos y técnicos necesarios para el mejor análisis, preparación y seguimiento de las 

relaciones bilaterales con el Estado en esta materia. 

 

La aportación anual de Navarra a las cargas del Estado y los ajustes de la imposición 

indirecta que el Estado abona a Navarra suponen importes elevadísimos que deben ser 

gestionadas con el máximo cuidado. Sorprende al ciudadano no iniciado que, en plena 

crisis y grave caída de los ingresos con los recortes consiguientes, la evolución de la 

Aportación económica de Navarra haya sido continuadamente creciente desde 490 

millones en 2008 hasta los 590 de 2015 que se lleva 17 de cada 100 euros del 

presupuesto. 

 

Vamos a revisar y plantear al Estado todos los aspectos mejorables del Convenio: desde 

las fórmulas de los ajustes a la recaudación, la metodología del cálculo de la aportación, 

los puntos de conexión de determinadas figuras tributarias, etc.  

   

Clarificar que Navarra tiene competencia para regular tributos directos propios en materias 

no convenidas previamente con el Estado y, a la vez, que ningún tributo directo estatal 

podrá ser de aplicación en Navarra si no es previamente convenido con Navarra. En este 

sentido, se vigilará estrechamente el funcionamiento de la modificación doble 

recientemente operada tanto en la ley del Convenio Económico como en la LOFCA y se 

valorará en su caso la oportunidad de plantear alguna revisión. 

 

Abrir ante el Estado el debate de la asunción de nuevas competencias regulatorias en el 

marco de la imposición indirecta, especialmente en aquellas cuestiones que puedan 

contribuir a la reactivación de la economía y la creación y consolidación de empleo. 

 

Vemos muy conveniente establecer un marco de comunicación y relación estable con los 

responsables en materia tributaria y de concierto económico de la CAV y las Haciendas 
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Forales para compartir información, experiencias y dificultades en la relación con el 

Estado. 

 

Materializar el pacto alcanzado con el Estado para participar de forma activa en los grupos 

de trabajo del ECOFIN, aprovechando además para estrechar relaciones con 

interlocutores de los diferentes estados y regiones europeos. 

 

La reforma fiscal 

 

Para este Gobierno todos los navarros somos iguales. Libres y con los mismos derechos. 

Pero esto solo se cumple si tenemos las mismas oportunidades. De ahí que los que más 

tienen deben ceder algo a los menos favorecidos. Nuestro peculiar régimen fiscal hace que 

seamos dependientes del dinero de los navarros y hay que ser extremadamente 

cuidadosos a la hora de decidir qué parte se les quita y qué parte se deja en sus bolsillos. 

Dando a la primera un uso exquisito y absolutamente comprometido con la mejora del 

estado de bienestar.    

 

Además de asegurar el destino correcto del gasto público, corresponde a la Hacienda 

Pública obtener la cantidad necesaria para su pago, asegurando su exacto cobro.   

 

El sistema tributario debe percibirse como universal, equilibrado, accesible y lo más 

transparente posible en cuanto a su gestión y magnitudes y en cuanto a la conexión con el 

empleo de los recursos que acumula. 

 

La reforma fiscal que proponen los grupos políticos en su Acuerdo de Gobierno se inspira 

en los principios universales de equidad y progresividad. Ya estamos trabajando en dar 

forma legal a los expresos mandatos del Acuerdo, que ya conocen, junto con otras 

modificaciones a nuestro juicio necesarias bien por razones técnicas, de armonización o 

de mejora de la gestión.  
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Como es un asunto que, en fechas próximas, el Parlamento estudiará y debatirá con 

voluntad de lograr el consenso más amplio posible, adelanto desde ahora mi total 

disposición y la de todo el Departamento para colaborar en tanto en cuanto sea requerido. 

Hoy, para no alargar la exposición, haré una somera enumeración de las medidas en las 

que trabaja el Departamento desde hace varias semanas y quedo a su disposición para 

explicarlas con más detalle en el correspondiente turno de respuesta o, si lo prefieren, en 

una futura comparecencia monográfica. 

 

Marco general tributario  

Se propondrá la modificación de la Ley Foral General Tributaria fundamentalmente para 

mejorar los recursos de la Hacienda en la lucha contra el fraude. En esa línea cabe señalar 

la modificación de las condiciones de la prescripción, del plazo de las actuaciones 

inspectoras, de los supuestos de cesión de datos, de la forma de liquidar los tributos con 

periodos inferiores al año, gestión del NIF, etc. 

 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IR PF), objetivos: 

- Minorar el límite de reducción por aportación a Plan de pensiones [en 1.000 euros para 

2016; de 6.000 a 5.000 y de 8.000 a 7.000 en el caso de mayores de 50] 

- Transformar las reducciones por mínimos personales y familiares en deducciones en 

cuota.  

- Incrementar en 1 punto el tipo marginal de la tarifa general del impuesto desde 46.850 

euros de base y en 2 puntos desde 125.000 euros. 

- Incrementar en 2 puntos la tarifa de la base liquidable especial desde los 10.000 euros. 

- Suprimir a futuro la deducción por vivienda manteniendo un régimen transitorio. 

- Hacer más progresiva la deducción por trabajo de manera que para rendimientos 

superiores a 50.000 euros, el importe será de 400 euros frente a los 700 actuales. 

- Ajustar las tablas de retenciones en función de los cambios anteriores 

- Introducir ajustes técnicos relacionados con la percepción de ciertas becas, trabajos 

realizados en el extranjero, ayudas para víctimas de delitos, en especial violencia de 

género, tributación de la distribución de la prima de emisión y reducción de capital, 
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transmisión de derechos de suscripción, excesos de adjudicación en la disolución de la 

sociedad de gananciales, etc. 

- Recoger dos supuestos contemplados en normativa común de manera reciente, relativos 

a ganancias patrimoniales por cambio de residencia al extranjero y por transmisión de 

participaciones preferentes 

- Establecer normas transitorias para rendimientos irregulares cobrados de forma 

fraccionada, indemnizaciones por despido, deducción de cuotas sindicales, colegiales o 

partidos políticos 

 

Impuesto sobre el Patrimonio: 

- Reducción del mínimo exento. Se propone reducir el mínimo exento del impuesto del 

importe actual de 800.000 euros hasta 550.000 euros.  

- Modificación de un límite de la cuota íntegra (el llamado escudo fiscal). La propuesta 

consiste en rebajar el segundo límite del art. 31 del 75% al 65%. Por tanto, la reducción no 

podrá exceder del 65%, con lo cual en todo caso el sujeto pasivo tributará como mínimo 

por el 35% de la cuota íntegra de Patrimonio.  

- Rebajar de 1.500.000 a 1.000.00 de euros el valor de los bienes y derechos del sujeto 

pasivo por el que será obligatoria la presentación de la declaración por el Impuesto sobre 

el Patrimonio, con independencia de que el mencionado sujeto pasivo tenga cuota a pagar 

o no.  

- Modificar el tratamiento tributario de los bienes y derechos afectos a una actividad 

empresarial o profesional, así como respecto de la propiedad de participaciones en 

entidades que realicen actividades empresariales y en las que el sujeto pasivo tenga 

funciones de dirección, y además de las que perciba más el 50% de la totalidad de sus 

rendimientos empresariales y de trabajo personal. La propuesta consiste en que estos 

bienes y derechos vuelvan a estar sujetos y no exentos, si bien puedan aplicar una 

deducción en la cuota íntegra  del 80% de su importe (no del 100%). De esta manera, 

aunque los bienes y derechos afectos a actividades empresariales ven aliviada su 

tributación, no sufre la progresividad del Impuesto, ya que el tipo marginal del sujeto pasivo 

no se ve afectado.    
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Impuesto sobre Sociedades 

- Las SICAV’s pasan a tributar a régimen general. 

- Se elimina el régimen de las Sociedades de Promoción de Empresas (SPE’s) 

manteniendo un régimen transitorio. 

- Se modifica el tipo general de gravamen que pasa del 25 al 28%. El resto de tipos se 

mantienen. 

- El tipo efectivo se establece en el 13% mediante una metodología en estudio que no 

distorsione la mecánica liquidatoria del Impuesto. 

- Debemos estudiar la eficacia de la Reserva Especial para Inversiones y obrar en 

consecuencia. 

- La deducción por creación de empleo se condiciona a su mantenimiento durante dos 

años (ahora es uno) y a que el sueldo satisfecho sea superior a 1,5 veces el SMI. 

- Para la deducción por activos fijos nuevos se añade la exigencia de que la inversión de 

cada ejercicio supere el 10% del valor neto contable del activo no corriente. 

- Debemos adecuar la norma tributaria al tratamiento contable del fondo de comercio y de 

los activos intangibles. 

- Por exigencia del Convenio, adaptaremos las condiciones de la consolidación fiscal y del 

régimen de fusiones a los cambios realizados en régimen común. 

- Se suprimen la deducción por donaciones a la Fundación Moderna. 

 

Otros tributos:  

- Se realizan mejoras técnicas en Sucesiones y en ITP y AJD. 

- Trasladar, en los foros correspondientes, nuestra posición contraria a la exención de la 

que goza la Iglesia en la contribución urbana sobre aquellas de sus propiedades no 

dedicadas al culto. Se prestará a las entidades locales la información jurídica e histórica 

relativa al origen y derechos de su patrimonio público, y se les apoyará activamente en la 

recuperación de los bienes inmatriculados indebidamente por la Iglesia Católica. 
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La gestión tributaria y lucha contra el fraude fisc al 

 

El fraude fiscal es un síntoma grave de la insolidaridad social que limita la cantidad y daña 

la calidad de los servicios públicos y de las prestaciones sociales, provoca distorsiones en 

la asignación de los recursos y en la economía pública y privada, atenta contra la 

competitividad empresarial y por tanto contra la generación de riqueza y empleo, genera 

imprecisiones en la cuantificación y valoración de indicadores fundamentales de la 

situación económica que pueden provocar imprecisiones en las decisiones que se puedan 

adoptar y supone un aumento de gasto público destinado a su combate.  

 

La preocupación que las instituciones públicas de Navarra tienen por la existencia y 

combate de la economía sumergida y del fraude fiscal cristalizó en la Ley Foral 14/2013, 

de 17 de abril, de Medidas contra el fraude fiscal, cuya Disposición Adicional Sexta 

establece la obligación por parte del Gobierno de Navarra de elaborar y presentar ante el 

Parlamento de Navarra un plan o estrategia cuatrienal de lucha contra el fraude fiscal.  

 

En este momento está vigente el plan 2014-2017 cuya evaluación vamos a acometer de 

inmediato para adoptar con rapidez, si fueran necesarias, medidas correctoras. En este 

sentido vamos a actualizar el estudio realizado en la legislatura pasada sobre economía 

sumergida, incorporando, en la medida de lo posible, indicadores navarros y no tanto la 

proyección a Navarra de cifras estatales. Para luego elaborar, en los primeros meses de 

2016, un nuevo plan de lucha contra el fraude fiscal para el periodo 2016-2019 en la 

voluntad manifiesta de intensificar las actuaciones de prevención y corrección del fraude 

fiscal y la economía sumergida. 

 

Hemos dicho que la Hacienda Tributaria de Navarra es el instrumento básico para la 

aplicación efectiva del sistema tributario y tiene encomendados el control y la represión de 

conductas contrarias al ordenamiento jurídico tributario. Toda la Administración Tributaria 

es la herramienta integral en la lucha contra el fraude fiscal abarcando las políticas de sus 

tres áreas clásicas, por que a todas incumbe: la gestión, la inspección y la recaudación. 
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Se trata de incrementar sustancialmente, a lo largo de la legislatura, los recursos humanos 

especializados en ese ámbito asumiendo el compromiso de poner en marcha los procesos 

correspondientes en el primer año de legislatura. Convocaremos en breve plazo sendas 

oposiciones de Técnicos de Hacienda y de Gestores de Hacienda, y al mismo tiempo 

vamos a explorar otras medidas provisionales y complementarias más rápidas y ajustadas 

a derecho. De hecho, ya hemos acordado recientemente con la Policía Foral trazar un 

protocolo permanente de colaboración con sus unidades especializadas en delitos 

económicos. 

 

Estudiaremos la viabilidad legal de penalizar la relación con la administración de empresas 

que operan en paraísos fiscales. 

 

Y daremos cumplimiento a la Disposición adicional quinta de la ya mencionada Ley Foral 

14/2013, de Medidas contra el fraude fiscal, que insta al Gobierno de Navarra a realizar y 

presentar una estrategia educativa, informativa y comunicativa, para concienciar y educar 

en la responsabilidad ciudadana en el cumplimiento de las obligaciones tributarias en la 

que ya se está trabajando. 

 

Registro de la Riqueza Territorial 

 

Es objetivo del Gobierno que el Registro de la Riqueza Territorial, como inventario de 

bienes inmuebles, pueda recoger y caracterizar de forma normalizada todo tipo de 

inmuebles, incluyendo aquellos que nunca se han recogido o que anteriormente no 

existían.  

 

Que así mismo pueda reflejar en la caracterización y en la titularidad catastral de modo 

más preciso los derechos que existen o se puedan generar sobre esos inmuebles y que 

son de interés para las administraciones. 
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Queremos contar con una regulación más precisa de la aplicación concreta de los métodos 

de valoración, de modo que acojan a los nuevos criterios de caracterización y que puedan 

responder también de forma sistemática y no arbitraria a situaciones de mercado que 

anteriormente no se consideraban, por entenderlas imposibles.  

 

Y modernizar la base de datos para responder a la evolución de conceptos y al mismo 

tiempo facilitar la comprensión y la utilización masiva de los datos a todos los niveles 

(administraciones y ciudadanos)  

 

Así mismo, debemos adaptarnos a la evolución tecnológica con objeto de abaratar los 

procesos de actualización de los datos del Registro y mejorar su trazabilidad. Facilitar el 

acopio de información necesaria para obtener criterios objetivos de valoración. Y agilizar la 

valoración individual de los inmuebles (comprobación de valores y tasación) y facilitar la 

expresión de su motivación. 

 

El Patrimonio Público de Navarra 

 

Proyecto de Ley Foral de Contratos Públicos. 

La Ley Foral 6/2006 de 9 de junio, de Contratos Públicos de Navarra, actualmente vigente, 

que transponía el contenido de la Directiva 2004/18/CE sobre coordinación de los 

procedimientos de adjudicación de los contratos de obras, de suministro y de servicios, 

supuso un hito, el ejercicio por vez primera en su integridad de la competencia exclusiva 

de la Comunidad Foral en materia de contratación pública, reconocida en la LORAFNA 

(Artículo 49.1.d)). 

 

En febrero de 2014 se aprobaron nuevas Directivas Comunitarias en materia de 

contratación Pública (Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación 

pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE,  Directiva 2014/23/UE, de 26 de 

febrero de 2014, relativa a la adjudicación de contratos de concesión y Directiva 

2014/25/UE, de 26 de febrero de 2014, relativa a la contratación por entidades que operan 
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en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales) que deben ser 

transpuestas antes del día 18 de abril de 2016. 

 

Con el propósito de ejercer de forma íntegra la competencia exclusiva de la Comunidad 

Foral en esta materia y entendiendo que es preciso un nuevo texto que incorpore el 

cambio de filosofía impulsado por las Directivas y supere las dificultades técnicas 

derivadas de las numerosas modificaciones que ha sufrido la Ley Foral actual, elevaremos 

al Parlamento de Navarra un proyecto de una nueva Ley Foral de Contratos Públicos. 

 

La nueva Ley Foral permitirá incrementar la eficiencia del gasto público, facilitará la 

participación de las pequeñas y medianas empresas en la contratación pública y permitirá 

utilizar la contratación pública en apoyo de objetivos sociales comunes tales como la 

protección del medio-ambiente y los derechos sociales. 

 

La licitación electrónica (entendiendo por tal la posibilidad de que el licitador se comunique 

íntegramente por medios telemáticos con la entidad contratante) será una obligación para 

las entidades sometidas a las Directivas de Contratación pública entre el año 2017 y 2018. 

Por ello, nos proponemos el establecimiento de un sistema estable de licitación 

electrónica, plataforma única al servicio de las entidades sometidas a la Ley Foral de 

Contratos. 

 

Plan de actuación en materia de Inmuebles-Oficinas Administrativas. 

El Plan de actuación en materia de Inmuebles-Oficinas Administrativas aprobado en 2009 

se planteó los siguientes objetivos: racionalizar y optimizar la gestión de los bienes, 

reduciendo los costes de utilización de los mismos; el servicio al ciudadano, en tanto que 

las oficinas constituyen las sedes para la prestación de los servicios públicos y la atención 

de las propias necesidades de la Administración de la Comunidad Foral y sus Organismos 

Públicos. 
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El Plan pretende combatir la dispersión de unidades administrativas, aprovechar y poner 

en valor los edificios propios, reduciendo el coste en arrendamientos, mejorar el servicio al 

ciudadano y el entorno de trabajo de los empleados públicos. 

 

Nos proponemos culminar las actuaciones que quedan pendientes para eliminar la práctica 

totalidad de los alquileres.  

 

Nos proponemos además reforzar las medidas de ahorro energético que permitan la 

reducción del gasto corriente. 

 

Rentabilización del Patrimonio 

La Comunidad Foral dispone de 167 viviendas vacías, ubicadas en 13 Parques de 

Camineros situados en distintas localidades de Navarra. Debemos estudiar, junto al 

Departamento de Derechos Sociales su rehabilitación para, por ejemplo, acoger a 

personas en riesgo de exclusión social. 

 

Nos proponemos continuar, en colaboración con NASUVINSA y con los Ayuntamientos 

que así lo deseen, con las actuaciones iniciadas para que las viviendas vacías de los 

Parques de Camineros puedan destinarse a personas en riesgo de exclusión social. 

 

Corporación Pública Empresarial de Navarra (CPEN) 

Se hará en el primer año de legislatura una reflexión estratégica sobre la CPEN y adoptar 

las orientaciones estratégicas pertinentes. Incluir en esa reflexión el debate sobre el papel 

del sector público empresarial. 

 

Impulsar de forma decidida una nueva cultura caracterizada por la transparencia, la 

confianza entre la dirección y los empleados, la consolidación de empleo de calidad y los 

pactos de renta en torno, en su caso, a los excedentes generados. 
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Asegurar la existencia de protocolos estrictos que garanticen que las decisiones de 

contratación de empleados, suministros, asistencias y obras cumplen con los principios de 

la contratación pública. Revisar lo existente y adoptar, en su caso, las medidas correctoras 

oportunas. 

 

En tanto se adopten las decisiones mencionadas, el Departamento debe ejercer la 

supervisión permanente de las sociedades públicas. En cooperación con CPEN y las 

empresas del grupo debe revisar los planes de negocio, autorizar las operaciones de 

endeudamiento, controlar la gestión, vigilar el cumplimiento los planes de ahorro, etc.  

 

Instituto de Estadística de Navarra 

 

El objetivo del Instituto de Estadística de Navarra es ofrecer información en general para 

toda la sociedad y para la acción de Gobierno en particular. En la nueva estructura, el 

Instituto pasa a depender directamente del consejero. Queremos que esta información sea 

de calidad. 

 

La actividad del Instituto de Estadística de Navarra está marcada por los planes de 

estadística que se aprueban mediante Ley Foral para periodos de 6 años y proyectan la 

producción estadística, tanto del Instituto como del resto de Departamentos. Asimismo, es 

el instrumento fundamental de la coordinación y de la difusión de la información. En el año 

2016 concluye el actual Plan 2011-2016. 

 

La situación actual del Instituto está marcada por la evolución presupuestaria derivada de 

los anteriores gobiernos. De modo que su presupuesto (sin gastos de personal) ha sufrido 

un espectacular descenso desde los 1,1 millones de € que se disponían en 2008 a los 0,22 

millones de 2015. 

 

Una de las primeras medidas para el año que viene será paliar esta situación permitiendo 

la producción de indicadores que permitan complementar la visión necesaria, pero ahora 
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limitada, de las cuentas económicas observando aspectos como la distribución de la 

riqueza, los umbrales de pobreza o el gasto en protección social. 

 

En el ámbito de las encuestas económicas, el corto plazo está marcado por la culminación 

de las Tablas Input-Output y el cambio de base que permitirá incorporar todos los criterios 

del nuevo Sistema Europeo de Cuentas. A medio plazo, el objetivo es consolidar este 

marco y completarlo en la medida de lo posible, tratando además de ofrecer escenarios de 

previsión macroeconómica.  

 

En cuanto a la difusión estadística, las medidas a corto plazo pasan por una mayor 

atención de la información a medida para aquellos usuarios que deseen complementar la 

disponible en la página web, en la continua mejora de ésta y en una mayor utilización de 

los sistemas de información geográfica. 

 

En el año 2016 deberá prepararse y aprobarse el nuevo Plan 2017-2022 previéndose que 

los objetivos genéricos del mismo serán:  

 

- La profundización en el aprovechamiento de los registros administrativos como 

medio de abaratar la producción estadística y reducir la carga de las unidades 

informantes. 

- El desarrollo de los Sistemas de Información Geográfica como medio de difusión 

de los resultados. 

- Una mayor coordinación entre los distintos productores tanto del propio Gobierno 

como externos, potenciando la colaboración entre administraciones y de éstas con 

la sociedad con el fin de satisfacer sus necesidades de información. 

- Una apuesta por la calidad mediante la adopción de las medidas planteadas en el 

Código de Buenas Prácticas Europeo. 

- Una atención especial a indicadores de género y sociales que permitan disponer 

de la información suficiente para actuar con mayor eficacia. 
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- Todo ello debe darse garantizando la independencia del Instituto, como elemento 

fundamental de que la producción se ajusta a criterios objetivos y de calidad y que 

los resultados son homogéneos y, por lo tanto, comparables con otros análogos 

producidos por otros sistemas estadísticos. 

 

TEAFN 

 

El Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra, como último órgano en la cadena 

de revisión de la legalidad de los actos dictados en materia tributaria, tanto en vía de 

gestión, como de inspección y recaudación, ha de seguir cumpliendo con la misión que 

tiene encomendada profundizando en la senda de la reducción del número de expedientes 

pendientes de resolución, acortando así cada vez más el plazo en que los ciudadanos 

obtengan respuesta a sus reclamaciones económico-administrativas, pero sin renunciar a 

un alto grado de calidad y acierto en su actividad resolutoria. 

 

El Gobierno velará para que el Tribunal lleve siempre a cabo su labor en condiciones de 

independencia. Y arbitrará las medidas de gestión ordinaria que redunden en una mayor 

eficacia de su actuación. En particular, con el fin de que los órganos de inspección, gestión 

y recaudación intensifiquen su colaboración con el Tribunal. 

 

En el ámbito legislativo habrá de procederse a una revisión de la normativa en materia de 

recursos y reclamaciones que, garantizando a los contribuyentes el acceso a una vía de 

revisión administrativa ágil, eficaz y certera, permita satisfacer sus demandas con garantía 

de imparcialidad.  

 
 


