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I. DISPOSICIONES GENERALES

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
2714

Decreto Foral Legislativo 2/2014, de 12 de febrero, de Armonización Tributaria,
por el que se modifica la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos
Especiales.

El artículo 35.4 del Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de
Navarra establece que, en la exacción de los Impuestos Especiales que correspondan a
la Comunidad Foral, ésta aplicará los mismos principios básicos, así como idénticas
normas sustantivas y formales que las vigentes en cada momento en territorio del Estado.
No obstante, la Administración de la Comunidad Foral de Navarra podrá aprobar los
modelos de declaración e ingreso, que contendrán, al menos, los mismos datos que los
del territorio común y señalar plazos de ingreso para cada período de liquidación, que no
diferirán sustancialmente de los establecidos por la Administración del Estado.
Por otro lado, el artículo 54.1 de la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno
de Navarra y de su Presidente, al regular la potestad normativa del Gobierno de Navarra,
establece que, cuando una reforma del régimen tributario común obligue, de conformidad
con lo establecido en el Convenio Económico, a que en la Comunidad Foral se apliquen
idénticas normas sustantivas y formales que las vigentes en cada momento en el Estado,
el Gobierno de Navarra, por delegación del Parlamento de Navarra, podrá dictar las
normas con rango de Ley Foral que sean precisas para la modificación de las
correspondientes Leyes Forales tributarias. Las disposiciones del Gobierno de Navarra
que comprendan dicha legislación delegada recibirán el título de Decretos Forales
Legislativos de armonización tributaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
54.2 de la citada Ley Foral 14/2004.
La Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en
materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras,
modifica el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte e introduce
cambios en lo relativo a determinados supuestos de exención. En particular, regula de
nuevo la exención del Impuesto en la primera matriculación o, en su caso, en la circulación
o utilización de las embarcaciones de recreo o de deportes náuticos destinadas por las
empresas exclusivamente a las actividades de alquiler con independencia de la longitud
de su eslora.
La Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2014, por su parte, introduce una serie de modificaciones en el Impuesto Especial
sobre Determinados Medios de Transporte con el objeto de adecuar en mayor medida la
normativa interna al ordenamiento comunitario.
Estas modificaciones hacen preciso que, utilizando la delegación legislativa antedicha,
se dicten, mediante Decreto Foral Legislativo de Armonización tributaria, las normas que,
de conformidad con el citado artículo 54.1 de la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre,
sean necesarias para la modificación de la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de
Impuestos Especiales, en aquellos aspectos precisos en los cuales la Comunidad Foral
de Navarra deba aplicar, de conformidad con el citado artículo 35 del Convenio Económico
suscrito con el Estado, idénticas normas sustantivas y formales que las vigentes en
territorio del Estado.
Se dispone expresamente la fecha a partir de la cual tendrán efectos las
modificaciones introducidas en la Ley Foral 20/1992, que conforme al artículo 54.4 de la
Ley Foral 14/2004, podrán tener eficacia retroactiva con el fin de que su entrada en vigor
coincida con la de las normas de régimen común objeto de armonización.
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En consecuencia, el Gobierno de Navarra, a propuesta de la Consejera de Economía,
Hacienda, Industria y Empleo, y de conformidad con la decisión adoptada por el Gobierno
de Navarra en sesión celebrada el día doce de febrero de dos mil catorce, decreto:
Artículo único. Modificación de la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre.
Los preceptos de la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos Especiales,
que a continuación se relacionan, quedan redactados del siguiente modo:
Uno. Artículo 14.1.
«1. Los sujetos pasivos deberán repercutir el importe de las cuotas
devengadas sobre los adquirentes de los productos objeto de los impuestos
especiales de fabricación, quedando éstos obligados a soportarlas.
En los suministros de gas natural efectuados en los términos del artículo 50.4
de la Ley reguladora en régimen común de los Impuestos especiales, los sujetos
pasivos que hayan repercutido el importe de las cuotas devengadas en función de
un porcentaje provisional comunicado por los titulares de centrales de cogeneración
de electricidad y energía térmica útil, deberán regularizar el importe de las cuotas
repercutidas conforme al porcentaje definitivo de destino del gas natural, una vez
conocido, mediante el procedimiento que se establezca reglamentariamente.»
Dos. Artículo. 14.4.
«4. Los sujetos pasivos de los Impuestos especiales de fabricación que hayan
efectuado el ingreso de las correspondientes cuotas tributarias, gozarán de los
mismos derechos y garantías que a la Hacienda Pública se reconocen en materia
de prelación para el cobro de créditos tributarios y de afección en la transmisión de
bienes y derechos, frente a los obligados a soportar la repercusión de dichas cuotas
tributarias y por el importe de éstas integrado en los créditos vencidos y no
satisfechos por tales obligados.»
Tres. Artículo. 42.1.d).
«d) La circulación o utilización en España de los medios de transporte a que
se refieren las letras anteriores, cuando no se haya solicitado su matriculación
definitiva en España conforme a lo previsto en la disposición adicional tercera de
esta Ley Foral, dentro del plazo de los 30 días siguientes al inicio de su utilización
en España. Este plazo se extenderá a 60 días cuando se trate de medios de
transporte que se utilicen en España como consecuencia del traslado de la
residencia habitual de su titular al territorio español siempre que resulte de
aplicación la exención contemplada en el artículo 43.1.n).
A estos efectos, se considerarán como fechas de inicio de su circulación o
utilización en España las siguientes:

1.º Fecha de adquisición del medio de transporte.
2.º Fecha desde la cual se considera al interesado residente en España o
titular de un establecimiento situado en España.»
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1.º Si se trata de medios de transporte que han estado acogidos a los
regímenes de importación temporal o de matrícula turística, la fecha de abandono
o extinción de dichos regímenes.
2.º En el resto de los casos, la fecha de la introducción del medio de transporte
en España. Si dicha fecha no constase fehacientemente, se considerará como
fecha de inicio de su utilización la que resulte ser posterior de las dos siguientes:
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Cuatro. Artículo. 43.1, letras g) a n).
«g) Las embarcaciones y los buques de recreo o de deportes náuticos, que
se afecten efectiva y exclusivamente al ejercicio de actividades de alquiler.
Esta exención quedará condicionada a las limitaciones y al cumplimiento de los
requisitos establecidos para el alquiler de vehículos. En todo caso, se entenderá
que no existe actividad de alquiler cuando la embarcación sea cedida por el titular
para su arrendamiento, siempre que dicho titular o una persona a él vinculada
reciba por cualquier título un derecho de uso total o parcial sobre la referida
embarcación o sobre cualquier otra de la que sea titular el cesionario o una persona
vinculada al cesionario. Para la aplicación de este párrafo se consideran personas
vinculadas aquellas en las que concurren las condiciones previstas en el artículo
27 de la Ley Foral del Impuesto sobre el Valor Añadido.
h) Las embarcaciones y los buques de recreo o de deportes náuticos cuya
titularidad corresponda a escuelas deportivas náuticas reconocidas oficialmente
por la Dirección General de la Marina Mercante y destinadas efectiva y
exclusivamente al ejercicio de la actividad de enseñanza para el gobierno de las
mismas.
No obstante, no perderán el derecho a la exención las embarcaciones y los
buques de recreo o de deportes náuticos que gozando de esta exención se
destinen tanto a la actividad de enseñanza como a la de alquiler, siempre que se
cumplan los requisitos establecidos en el segundo párrafo de la letra g) del número
1 de este artículo.
i) Las embarcaciones que por su configuración solamente puedan ser
impulsadas a remo o pala, así como los veleros de categoría olímpica.
j) Las aeronaves matriculadas por el Estado, Comunidades Autónomas,
Corporaciones locales o por empresas u organismos públicos.
k) Las aeronaves cuya titularidad corresponda a escuelas reconocidas
oficialmente por la Dirección General de Aviación Civil y destinadas efectiva y
exclusivamente a la educación y formación aeronáutica de pilotos o a su reciclaje
profesional.
l) Las aeronaves cuya titularidad corresponda a empresas de navegación
aérea, siempre que su utilización no pueda calificarse de aviación privada de recreo
con arreglo a lo previsto en el número 4 del artículo 4 de la Ley reguladora en
régimen común de los Impuestos Especiales.
En el caso de aeronaves arrendadas a empresas de navegación aérea, la
exención no será aplicable cuando el arrendador o personas vinculadas a éste
resulten en su conjunto usuarios finales de la aeronave en un porcentaje superior al
5 por 100 de las horas de vuelo realizadas por ésta durante un período de doce
meses consecutivos. Para la aplicación de este párrafo se consideran personas
vinculadas aquéllas en las que concurren las condiciones previstas en el artículo
27 de la Ley Foral del Impuesto sobre el Valor Añadido.
m) Las aeronaves matriculadas para ser cedidas en arrendamiento
exclusivamente a empresas de navegación aérea siempre que su utilización no
pueda calificarse de aviación privada de recreo con arreglo a lo previsto en el número
4 del artículo 4 de la Ley reguladora en régimen común de los Impuestos Especiales.
La exención no será aplicable cuando la persona a cuyo nombre se matricule la
aeronave o las personas vinculadas a ella resulten en su conjunto usuarios finales
de la aeronave en un porcentaje superior al 5 por 100 de las horas de vuelo
realizadas por ésta durante un período de doce meses consecutivos. Para la
aplicación de este párrafo se consideran personas vinculadas aquéllas en las que
concurren las condiciones previstas en el artículo 27 de la Ley Foral del Impuesto
sobre el Valor Añadido.
n) Los medios de transporte que se matriculen o se utilicen como
consecuencia del traslado de la residencia habitual de su titular desde el extranjero
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al territorio español. La aplicación de la exención quedará condicionada al
cumplimiento de los siguientes requisitos:
1.º Los interesados deberán haber tenido su residencia habitual fuera del
territorio español al menos durante los doce meses consecutivos anteriores al
traslado.
2.º Los medios de transporte deberán haber sido adquiridos o importados en
las condiciones normales de tributación en el país de origen o procedencia y no se
deberán haber beneficiado de ninguna exención o devolución de las cuotas
devengadas con ocasión de su salida de dicho país.
Se considerará cumplido este requisito cuando los medios de transporte se
hubiesen adquirido o importado al amparo de las exenciones establecidas en los
regímenes diplomático o consular o en favor de los miembros de los organismos
internacionales reconocidos y con sede en el Estado de origen, con los límites y
condiciones fijados por los convenios internacionales por los que se crean dichos
organismos por los acuerdos de sede.
3.º Los medios de transporte deberán haber sido utilizados por el interesado
en su antigua residencia al menos seis meses antes de la fecha en que haya
abandonado aquélla.
4.º La matriculación deberá solicitarse en el plazo previsto en el artículo 42.1.d),
de esta Ley Foral.
5.º Los medios de transporte a los que se aplique esta exención no deberán
ser transmitidos durante el plazo de doce meses posteriores a la matriculación. El
incumplimiento de este requisito determinará la exacción del impuesto referida a la
fecha en que se produjera dicho incumplimiento.»
Cinco. Artículo 43.1, adición de una letra ñ).
«ñ) Los medios de transporte matriculados en otro Estado miembro y que
sean alquilados a un proveedor de otro Estado miembro por personas o entidades
residentes en España durante un periodo no superior a tres meses, siempre que no
les resulte de aplicación la exención prevista en la letra c) de este número.»
Seis. Artículo 43.2, primer párrafo.
«2. La aplicación de las exenciones a que se refieren las letras a), b), c), d), f),
g), h), k), m) y ñ) del número anterior estará condicionada a su previo reconocimiento
por la Administración tributaria en la forma que se determine reglamentariamente.
En particular, cuando se trate de la exención a que se refiere la letra d) será
necesaria la previa certificación de la minusvalía o de la invalidez por los servicios
del Departamento de Políticas sociales de la Comunidad Foral, por el Instituto
Nacional de Servicios Sociales o por las entidades gestoras competentes.»
Siete.

Se añade un artículo 47 bis.

«Artículo 47 bis.

Cuota del Impuesto.

2. No obstante, la cuota tributaria se fijará por cada mes o fracción de mes
que los medios de transporte se destinen a ser utilizados en el territorio de
aplicación del impuesto en los siguientes supuestos:
a) Cuando se trate de vehículos automóviles matriculados en otro Estado
miembro, puestos a disposición de una persona física residente en España por
personas o entidades establecidas en otro Estado miembro, siempre que se
cumplan los siguientes requisitos:
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1. La cuota tributaria será el resultado de aplicar a la base imponible los tipos
impositivos regulados en el artículo 47.
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1.º) Que la puesta a disposición se produzca como consecuencia de la
relación laboral que se mantenga con la persona física residente, ya sea en
régimen de asalariado o no.
2.º) Que se destine el vehículo a ser utilizado esencialmente en el territorio de
aplicación del impuesto con carácter permanente.
b) Cuando se trate de medios de transporte matriculados en otro Estado
miembro y que sean alquilados a un proveedor de otro Estado miembro por personas
o entidades residentes en España durante un periodo superior a tres meses.
En concreto, la cuota tributaria será el resultado de multiplicar el importe
determinado conforme al número 1 por los siguientes porcentajes:
Los 12 primeros meses: 3 por 100.
De los 13 a los 24 meses: 2 por 100.
De los 25 meses en adelante: 1 por 100.
El importe de la cuota tributaria determinada conforme a lo establecido en
este número no podrá ser superior al importe de la misma calculada conforme al
número 1.»
Ocho. Artículo 48.1.
«1. El impuesto deberá ser objeto de autoliquidación e ingreso por el sujeto
pasivo en el lugar, forma, plazos e impresos que establezca el Departamento de
Economía, Hacienda, Industria y Empleo.
Cuando la cuota tributaria se haya determinado conforme a lo establecido en el
artículo 47 bis.2, y los órganos de la Administración Tributaria lo consideren
necesario, junto con la correspondiente autoliquidación se garantizará el importe
restante que hubiese correspondido ingresar si la cuota tributaria se hubiese
determinado conforme a lo establecido en el 47 bis.1, mediante aval solidario de
entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o mediante certificado de
seguro de caución.
El importe de la garantía será devuelto cuando se acredite que el medio de
transporte se ha enviado fuera del territorio de aplicación del impuesto.
La utilización del medio de transporte dentro del territorio de aplicación del
impuesto durante un periodo de tiempo superior al declarado sin que hubiera sido
objeto de regularización por parte del sujeto pasivo, dará lugar a la liquidación de la
cuota tributaria calculada de acuerdo con lo establecido en el artículo 47 bis.1
minorada en el importe previamente ingresado.»
Disposición final única. Entrada en vigor.
El presente Decreto Foral Legislativo de armonización tributaria entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de Navarra».
Sin perjuicio de ello, los apartados uno, dos, tres y cuatro surtirán efectos desde el día
31 de octubre de 2013, y los apartados cinco, seis, siete y ocho surtirán efectos desde el
día 1 de enero de 2014.

(Publicado en el «Boletín Oficial de Navarra» número 41, de 28 de febrero de 2014)
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Pamplona, 12 de febrero de 2014.–La Presidenta del Gobierno de Navarra, Yolanda
Barcina Angulo.–La Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, Lourdes
Goicoechea Zubelzu.

