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Navarra cuenta, fruto de sus derechos históricos, con una capacidad fiscal que se 
convierte en la herramienta básica para un desarrollo económico equitativo y 
sostenible en nuestra comunidad.  De ahí que la política fiscal sea, sin ninguna duda, 
una cuestión clave. 

En demasiadas ocasiones, existe una tendencia a confundir lo que es un medio con un 
fin en sí mismo. El sistema fiscal tiene una función esencial: generar los recursos 
necesarios para que el Gobierno pueda, entre otras cosas, comprometer fondos para 
impulsar la economía y de esa manera colaborar en la creación y consolidación de 
empleo de calidad y para asegurar la prestación de los servicios básicos, entre ellos, y 
de forma destacada, aquellos que permiten luchar contra la pobreza y la exclusión 
social. No se trata por lo tanto de tener los menores impuestos sea como sea, sino que 
se trata de tener un sistema justo, equitativo y progresivo que, siendo conscientes de 
los sistemas fiscales de nuestro entorno, aporte la recaudación suficiente para que, 
invertida de forma eficiente, permita consolidar el modelo de sociedad por el que 
estamos trabajando.  

Este Gobierno se compromete a presentar una reforma fiscal tras el verano que entre 
en vigor el 1 de enero de 2016 y que, a salvo de variaciones relevantes en el entorno 
que exigieran nuevas modificaciones, se mantenga estable a lo largo de toda la 
legislatura. La reforma fiscal respetará escrupulosamente los compromisos recogidos 
en el acuerdo programático. 

Por otro lado, se intensificarán las actuaciones de lucha contra el fraude fiscal y la 
economía sumergida. Se evaluará de inmediato el nivel de implantación del plan 2014-
2017 vigente de lucha contra el fraude y se adoptarán con rapidez, si fueran 
necesarias, medidas correctoras, y en todo caso, se elaborará un nuevo plan de lucha 
contra el fraude fiscal 2016-2019. Entre otras acciones, se incrementarán 
sustancialmente, a lo largo de la próxima legislatura, los recursos humanos 
especializados en ese ámbito.  

En este mismo contexto, es público y notorio que el autogobierno de Navarra en 
materia fiscal se ha visto sometido en los últimos años a una fuerte presión 
recentralizadora. El Gobierno vigilará estrechamente el funcionamiento de la doble 
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modificación recientemente operada tanto en la ley del Convenio Económico como en 
la LOFCA y valorará en su caso la oportunidad de plantear alguna revisión. 

Por otra parte, 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. 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 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. 

Igualmente, el nuevo Gobierno defenderá activamente ante el Estado todas aquellas 
cuestiones que puedan favorecer la creación y consolidación de empleo de calidad y el 
sostenimiento de los servicios esenciales, como la asunción de determinadas 
competencias en materia de imposición indirecta, la modificación del criterio contable 
de inversiones estratégicas generadoras de riqueza a los efectos de los objetivos de 
estabilidad presupuestaria o la supresión de la obligatoriedad de la llamada regla de 
gasto como requisito además de los ya conocidos de los objetivos de déficit y 
endeudamiento. 

De la misma manera, se trabajará intensamente para mejorar la gestión 
presupuestaria, tanto en lo que se refiere a la elaboración de las previsiones de 
ingresos, como en lo que afecta a la presupuestación de los gastos – se incluirán 
criterios de base cero – o al seguimiento de la ejecución presupuestaria – se incluirán 
objetivos e indicadores de eficacia y se establecerá un sistema con todas las garantías 
legales que asegure que los grupos parlamentarios tengan información directa en 
tiempo real sobre la ejecución presupuestaria -. Se impulsará el protagonismo del CES 
en el proceso de elaboración presupuestaria y se explorarán las posibilidades de dar 
participación a la ciudadanía en la definición de las prioridades presupuestarias 
aprovechando la declaración del IRPF. 

En relación con lo sucedido en el pasado con el Reino Arena, el Circuito de los Arcos, 
Sendaviva, Osasuna y Autovía del Camino, se revisarán los informes elaborados en su 
caso por la Cámara de Comptos, se profundizará en el análisis jurídico para 
determinar la posible existencia de responsabilidades y se mostrará la máxima 
pedagogía ante la ciudadanía con las conclusiones del estudio. En el caso de 
Osasuna, se impulsará además el compromiso exigible ante la ciudadanía en lo que 
afecta al cumplimiento de la Ley Foral de restructuración de la deuda del club y se 
velará porque Osasuna, en el futuro, como cualquier contribuyente, cumpla con sus 
obligaciones fiscales. 

En este contexto de máxima transparencia, el Gobierno  realizará un informe sobre el 
origen y evolución de la deuda desde 1990 y en paralelo con la evolución 
presupuestaria. 

En conclusión, la acción del Gobierno en materia de empleo, política económica y 
fiscalidad debe centrarse en la recuperación de las rentas de aquellas de nuestras 
familias empobrecidas durante la crisis mediante la creación de empleo de calidad y la 
elevación de los salarios medios.  Un desarrollo económico armónico en lo territorial 
en un clima innovador y de atracción de talento e inversiones productivas.  Y por 
último una política fiscal que erradique el fraude y sea realmente progresiva en la 
redistribución de la riqueza. 

Y si básicas son las políticas fiscales, la generación de empleo o las políticas sociales, 
ninguna de ellas será posible a futuro si no somos capaces de salvaguardar el sistema 
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de educación que convierta a nuestras generaciones futuras en las principales 
valedoras de nuestro Estado del Bienestar. 

 


