CUADRO RESUMEN NOVEDADES MÁS SIGNIFICATIVAS LEY 22/2022, de modificación del
Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra

LEY 22/2022, DE MODIFICACIÓN DEL CONVENIO ECONÓMICO ESTADO – COMUNIDAD FORAL
DE NAVARRA (enlace al BOE nº 252, de 20 de octubre de 2022)
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS
MATERIA
Retenciones e
ingresos a
cuenta por
Rendimientos
de trabajo

Novedades





Retenciones e
ingresos a
cuenta por
Rendimientos
de capital
mobiliario
Retenciones e
ingresos a
cuenta por
incrementos de
patrimonio.





Artículo

Vigencia

Cuando no se pueda determinar el lugar donde se realicen los trabajos o servicios, es competente
Navarra cuando se ubique en su territorio el centro de trabajo de adscripción de la persona
trabajadora.
En el caso de tele-trabajo, o de prestación de trabajos o servicios en el extranjero, éstos se
entenderán prestados en el centro de trabajo de adscripción de la persona trabajadora.
En el punto de conexión relativo a retribuciones de funcionarios y empleados de la Comunidad
Foral de Navarra y de las entidades locales de Navarra, se elimina la mención a los Organismos
Autónomos.
Competencia del Estado. Se amplía la excepción en la aplicación del punto de conexión del punto
2 del art. 10 las retenciones sobre retribuciones satisfechas por:
- Sociedades mercantiles estatales.
- Consorcios de adscripción estatal.
- Fundaciones estatales.
- Universidades públicas no transferidas
Se incorpora una mención a la posibilidad de compensación entre administraciones en los puntos
de conexión relativos a los rendimientos de capital mobiliario satisfechos por la Comunidad Foral
de Navarra, entidades locales y demás entes de las AAPP de Navarra (apartado 2.a/) y por la
Administración Estatal, otras CCAA, Corporaciones de territorio común y demás entes de las AAPP
territoriales e institucionales.

Art. 10

21 de
octubre
2022

Art. 12

21 de
octubre
2022

Se incorporan al punto de conexión los incrementos de patrimonio obtenidos en la transmisión de
derechos de suscripción, que se exigirán, conforme a su propia normativa, por la Comunidad Foral
de Navarra cuando el accionista o partícipe tenga su domicilio fiscal en Navarra.

Art.14

21 de
octubre
2022
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IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
MATERIA

Novedades

Artículo

Vigencia

Normativa
aplicable



Se incorpora la mención expresa a que los sujetos pasivos que tributan
conjuntamente a ambas administraciones, y tengan su domicilio fiscal en territorio
común, aplicarán la normativa foral de navarra cuando hayan realizado en el
ejercicio anterior en Navarra el 75 % o más de sus operaciones totales, salvo que
se trate de entidades que formen parte de un Grupo fiscal.

Art. 18

21 de octubre 2022

Exacción del
Impuesto



Se eleva desde los siete millones de euros hasta los diez millones de euros, la
referencia al volumen total de operaciones empleada para la determinación de
la competencia para exigir el Impuesto.
En caso de tributación conjunta, el porcentaje de tributación se expresará
redondeado con dos decimales.

Art. 19

21 de octubre 2022



Inspección



Con respecto a sujetos pasivos que tributen a las dos Administraciones, la
Administración sin competencia inspectora podrá realizar actuaciones de
obtención de información sobre operaciones que puedan afectar al cálculo desu
proporción de volumen de operaciones, comunicando el resultado a la
Administración con competencia inspectora.

Art. 23

21 de octubre 2022

Régimen
Tributario de
las
agrupaciones,
uniones
temporales y
grupos fiscales



Se incluye la mención expresa de que la competencia inspectora de los grupos
fiscales corresponderá a la Administración Tributaria cuya normativa sea la
aplicable a aquellos.
Para aquellos puntos de conexión recogidos en el Convenio (arts. 10.1-f/, 12.1
segundo párrafo, y 30.2, segundo párrafo) que remiten a la proporción de
operaciones realizadas en cada territorio, la fórmula de cálculo será la recogida
en la Regla 2º del apartado 3 del art. 27

Art. 27

21 de octubre 2022
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IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LOS NO RESIDENTES
MATERIA
Normativa
aplicable y
exacción del
Impuesto
Rentas obtenidas
en territorio
navarro por
residentes en el
extranjero

Novedades




En el caso de que el contribuyente ejercite la opción de tributación en el IRPF,
será tenida en cuenta la normativa foral si la mayor parte de la renta total
obtenida en España lo ha sido en Navarra, corrigiendo la redacción anterior,
que hacía referencia no a la renta total sino a los rendimientos de trabajo y de
actividades empresariales o profesionales
Para el supuesto de rentas que se pueden entender obtenidas en ambos
territorios, y el pagador de las mismas es una persona jurídica oestablecimiento
permanente que tributa por el Impuesto sobre Sociedades también en ambas
Administraciones, la exacción (y en su caso, devolución) de la totalidad de los
rendimientos corresponderá a la Administración que ostente la competencia
inspectora de las personas, entidades o establecimientos permanentes que
presenten la liquidación en representación del no residente.

Artículo
Art. 28

21 de octubre 2022

Art. 29.3-b/,
segundo párrafo

21 de octubre 2022

Art. 29.4


Pagos a cuenta



Vigencia

El Gravamen especial sobre premios de determinadas loterías y apuestas
exigible a no residentes sin establecimiento permanente corresponderá a
Navarra cuando el punto de venta donde se adquirió el boleto premiado
radica en territorio navarro.
Las retenciones relativas al Gravamen especial sobre premios de
determinadas loterías y apuestas exigible a no residentes sin establecimiento
permanente corresponderán a Navarra cuando el punto de venta donde se
adquirió el boleto premiado radica en territorio navarro
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IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES
MATERIA
Exacción del
Impuesto

Novedades






Corresponde a Navarra la competencia para exigir el Impuesto de Sucesiones
en el caso de Adquisiciones “Mortis causa” en los que el causante tuviera
residencia fiscal en el extranjero sin conservar la condición política de navarro,
y el contribuyente tuviera residencia fiscal en Navarra.
Corresponde a Navarra la competencia para exigir el Impuesto de Donaciones
en el caso de adquisición gratuita “inter vivos” de Inmuebles y derechos sobre
los mismos cuando éstos radiquen en el extranjero, y el donatario tenga
residencia fiscal en Navarra.
La cláusula de cierre de la letra c/ del art. 31.1 se modifica, en el sentido de
atribuir a Navarra la competencia para exigir el Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones en los supuestos no contemplados en el resto del artículo cuando
el contribuyente tenga residencia fiscal en el extranjero, y el mayor valor de
los bienes y derechos adquiridos radique en territorio navarro.

Artículo
Art. 31
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IMPUESTO SOBRE EL VALOR DE LA EXTRACCIÓN DE GAS, PETRÓLEO y CONDENSADOS
MATERIA
Normativa
aplicable
Exacción del
Impuesto

Novedades






Navarra aplicará las mismas normas sustantivas y formales que el Estado. No
obstante, podrá aprobar los modelos de declaración e ingreso, que contendrán
los mismos datos que los de territorio común, y señalar plazos de ingreso que
no diferirán sustancialmente de los establecidos por el Estado.
Corresponde a Navarra cuando se encuentre en su territorio el área incluida
dentro del perímetro de referencia de la concesión de explotación del
yacimiento (art. 22 Ley 8/2015).
Si el perímetro abarca territorio navarro y territorio común, la exacción del
Impuesto se distribuirá proporcionalmente entre ambas administraciones.
Los pagos a cuenta se exigirán conforme a los criterios establecidos para la
exacción, y las devoluciones se realizarán, cuando procedan, por las
respectivas Administraciones en la cuantía que a cada una le corresponda

Artículo
Art. 31 quinquies.1
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IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO
MATERIA
Exacción del
Impuesto

Novedades









Gestión e
Inspección del
Impuesto





Se eleva desde los siete millones de euros hasta los diez millones de
euros, la referencia al volumen total de operaciones empleada para
la determinación de la competencia para exigir el Impuesto.
En caso de tributación conjunta, el porcentaje de tributación se
expresará redondeado con dos decimales.
Se establece la competencia del Estado para exaccionar el Impuesto
en las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas por
personas o entidades no establecidas en el territorio de aplicación
del Impuesto cuando éstas tengan la condición de sujeto pasivo por
efectuar las citadas operaciones.
Se determina que corresponderá al Estado en todo caso la devolución
de las cuotas soportadas por personas o entidades no establecidas
en el territorio de aplicación del impuesto.
Para los nuevos regímenes especiales de la Unión, Exterior de la
Unión, y de Importación (tres nuevos regímenes especiales de
Ventanilla Única que afectan al comercio electrónico que realiza una
empresa establecida en otro país UE o en un país tercero), la exacción
corresponderá a la Administración Tributaria que ostente la
competencia inspectora, de acuerdo con lo establecido en el art. 34
Regla 7ª.
No obstante lo anterior, cuando en el Régimen Especial de
Importación se hubiese designado intermediario, la exacción
corresponderá a la Administración Tributaria que ostente la
competencia inspectora sobre el intermediario designado, de acuerdo
con lo establecido en el art. 34, Regla 7ª
Se atribuye la competencia en materia inspectora para el caso de
sujetos pasivos que tributan en proporción en ambos territorios, con
domicilio fiscal en territorio común, y el año anterior el 75 % o más de
sus operaciones se han realizado en Navarra, a ésta, salvo que se
trate de entidades acogidas al régimen especial de grupos de
entidades.
Se añade la mención expresa de que las actuaciones inspectoras

Artículo
Art. 33

Vigencia
21 de octubre 2022

Apartado 9-bis

Apartado 10

Apartado 12

Art. 34, Regla 7ª-b/,
Primera
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realizadas por la Administración competente surtirán efectos frente a
ambas Administraciones, incluyendo la proporción de tributación que
corresponda a ambas.
Se permite que la Administración Tributaria que no ostente la
competencia inspectora pueda realizar actuaciones de obtención de
información sobre operaciones que pudieran afectar al cálculo de su
proporción de volumen de operaciones, con independencia de dónde
se hayan entendido realizadas, a los efectos de comunicar lo actuado
a la Administración Tributaria con competencia inspectora.
En los casos en los que la exacción del Impuesto corresponda a
Navarra, se incluye la mención expresa de que los sujetos pasivos
acogidos a los regímenes especiales de la Unión, Exterior de la Unión,
y de Importación han de cumplir las obligaciones formales y materiales
que se deriven de los mismos ante la Administración de la Comunidad
Foral, sin perjuicio de los flujos de información y fondos
entre Navarra y el Estado.

Art. 34, Regla 7ª-b/,
Tercera

Art. 34, Regla 7ª-c/

Art. 34, Regla 10ª
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IMPUESTOS ESPECIALES
MATERIA
Exacción de los
Impuestos
Especiales

Novedades



El Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte se
exigirá por Navarra cuando radique en su territorio el domicilio fiscal
de la personas física o jurídica que realice el hecho imponible.
Para el Impuesto Especial sobre la Electricidad, se aclara que, en el
caso del suministro de energía eléctrica, se exigirá por la Comunidad
Foral cuando esté ubicado en Navarra el punto de suministro de la
persona o entidad que adquiera la electricidad para su consumo. En
el caso de consumo por productores de energía eléctrica de
electricidad producida por ellos mismos, cuando se produzca en
Navarra tal consumo.

Artículo
Art. 35.2

Vigencia
21 de octubre 2022

TRIBUTOS SOBRE EL JUEGO
MATERIA
Exacción de los
tributos y
normativa
aplicable

Novedades


Se precisa que las cuotas liquidadas derivadas de las modalidades de
juego en las que no sea exigible la identificación de la residencia del
jugador se imputan de forma exclusiva a la Administración Tributaria
correspondiente al domicilio fiscal del sujeto pasivo.

Artículo
Art. 40.3
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IMPUESTO SOBRE LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS
MATERIA

Novedades


Normativa.
Navarra aplicará las mismas normas sustantivas y formales
establecidas en cada momento por el Estado.
No obstante, la Comunidad Foral 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 periodo
de liquidación, que no diferirán sustancialmente de los establecidos
por la Administración del Estado.



Exacción.
La exacción del impuesto corresponderá a la Comunidad Foral, a la
Administración del Estado o a ambas Administraciones en proporción
al volumen de operaciones realizado en cada territorio durante el
periodo de liquidación.
La proporción del volumen de operaciones realizada en cada territorio
se determinará en función del porcentaje que representa la base
imponible del Impuesto correspondiente a operaciones relativas a
acciones de sociedades con domicilio social en territorio común o foral
respecto a la base imponible total de cada sujeto pasivo. Esta
proporción se expresará en porcentaje redondeado en dos decimales.



Inspección.
Competerá a Navarra la inspección cuando el sujeto pasivo tenga su
domicilio fiscal en Navarra, sin perjuicio de la colaboración de la
Administración del Estado, y surtirá efectos frente a ambas
administraciones, incluyendo la proporción de tributación que
corresponda a las mismas.

Normativa
aplicable,
exacción e
inspección del
Impuesto

Artículo
Art. 40.bis

Si, como consecuencia de dichas actuaciones, resultase una deuda a
ingresar o una cantidad a devolver que corresponda a ambas
Administraciones, el cobro o el pago correspondiente se efectuará por
la Administración actuante, sin perjuicio de las compensaciones
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que entre aquellas procedan.
Los órganos de la inspección competente comunicarán los resultados
de sus actuaciones a la Administración afectada. Las proporciones
fijadas en las comprobaciones por la Administración competente
surtirán efectos frente al sujeto pasivo en relación con las obligaciones
liquidadas, sin perjuicio de las que con posterioridad a
dichas comprobaciones se acuerden con carácter definitivo entre las
Administraciones competentes

IMPUESTO SOBRE DETERMINADOS SERVICIOS DIGITALES
MATERIA
Normativa
aplicable,
exacción e
inspección del
Impuesto

Novedades


Normativa.
Navarra aplicará las mismas normas sustantivas y formales
establecidas en cada momento por el Estado.
No obstante, la Comunidad Foral 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 periodo
de liquidación, que no diferirán sustancialmente de los establecidos
por la Administración del Estado.



Exacción.
La exacción del impuesto corresponderá a la Comunidad Foral, a la
Administración del Estado o a ambas Administraciones en proporción
al volumen de operaciones realizado en cada territorio durante el
periodo de liquidación.
La proporción (expresada en porcentaje redondeado en dos
decimales) se determinará en función del porcentaje que representen
los ingresos obtenidos por las prestaciones de servicios sujetas
realizadas en el territorio de cada Administración respecto a los
ingresos totales obtenidos en territorio español, excluyendo de
aquellos el IVA u otros impuestos equivalentes.

Artículo
Art. 40.ter

Las prestaciones de servicios digitales se entenderán realizadas en
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territorio común o foral, según el lugar en el que estén situados los
usuarios, determinado de acuerdo con las reglas de localización
contenidas en la normativa reguladora del impuesto.
Las auto-liquidaciones del Impuesto se presentarán ante las
Administraciones competentes para su exacción, en las que
constarán, en todo caso, las proporciones aplicables y cuotas que
correspondan a cada una de las Administraciones.
Las devoluciones que procedan serán efectuadas par las respectivas
Administraciones en la cuantía que a cada una le corresponda


Inspección.
Competerá a Navarra la inspección cuando el sujeto pasivo tenga su
domicilio fiscal en Navarra, sin perjuicio de la colaboración de la
Administración del Estado, y surtirá efectos frente a ambas
administraciones, incluyendo la proporción de tributación que
corresponda a las mismas.
Si, como consecuencia de dichas actuaciones, resultase una deuda a
ingresar o una cantidad a devolver que corresponda a ambas
Administraciones, el cobro o el pago correspondiente se efectuará por
la Administración actuante, sin perjuicio de las compensaciones que
entre aquellas procedan.



Los órganos de la inspección competente comunicarán los resultados
de sus actuaciones a la Administración afectada. Las proporciones
fijadas en las comprobaciones por la Administración competente
surtirán efectos frente al sujeto pasivo en relación con las obligaciones
liquidadas, sin perjuicio de las que con posterioridad a dichas
comprobaciones se acuerden con carácter definitivo entre las
Administraciones competentes
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IMPUESTO SOBRE EL DEPÓSITO DE RESIDUOS EN VERTEDEROS, LA INCINERACIÓN Y
LA COINCINERACIÓN DE RESIDUOS.
MATERIA
Normativa
aplicable y
exacción del
Impuesto.

Novedades
La exacción del impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la
incineración y la coincineración de residuos corresponderá a la Comunidad
Foral de Navarra cuando se ubique en su territorio el vertedero o la instalación
de incineración o coincineración en la que se entreguen los residuos objeto del
impuesto.

Artículo
Art. 40.quater

En la exacción del impuesto la Comunidad Foral de Navarra aplicará las
mismas normas sustantivas y formales establecidas en cada momento por el
Estado.
No obstante lo anterior, la Comunidad Foral podrá incrementar los tipos de
gravamen de este impuesto dentro de los límites y en las condiciones vigentes
en cada momento en territorio común.
Asimismo, la Comunidad Foral podrá aprobar los modelos de autoliquidación
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.

Hacienda Foral de Navarra  Nafarroako Foru Ogasuna
Carlos III, 4  31002 PAMPLONA/IRUÑA  Tfno/Tfnoa 948-505152  www.cfnavarra.es/hacienda

Vigencia
21 de octubre 2022

CUADRO RESUMEN NOVEDADES MÁS SIGNIFICATIVAS LEY 22/2022, de modificación del
Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra
DELITO FISCAL
MATERIA
Regulación

Novedades


Apreciación de indicios de delito fiscal.
La Administración Tributaria continuará la tramitación del
procedimiento con arreglo a las normas generales que resulten de
aplicación, sin perjuicio de que se pase el tanto de culpa a la
jurisdicción competente o se remita el expediente al Ministerio Fiscal.



Liquidación de conceptos y cuantías vinculados al posible delito.
Las actuaciones tendentes a la determinación, liquidación y cobro de
la deuda tributaria se practicarán por la Administración con
competencia inspectora y aplicando la normativa tributaria que
corresponda según lo dispuesto en el presente Convenio Económico.



Supuestos excepcionados legalmente para la práctica de liquidación
de conceptos y cuantías vinculados al posible delito.
Las actuaciones tendentes a la remisión del expediente al Ministerio
Fiscal o al pase del tanto de culpa a la jurisdicción competente, se
practicarán por la Administración con competencia inspectora y aplicando la normativa tributaria que corresponda según lo dispuesto en
el presente Convenio Económico.



Auxilio a Jueces y Tribunales para la ejecución de la pena de multa y
la responsabilidad civil.
Será prestado por la Administración tributaria competente en virtudde
este Convenio Económico.

Artículo
Art. 42

Lo establecido en esta regulación se entenderá sin perjuicio de las
compensaciones que procedan entre las distintas Administraciones.
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