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RESULTADO DE LA EXPOSICIÓN PÚBLICA EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 
DE DECRETO FORAL LEGISLATIVO POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO 

REFUNDIDO DE LAS DISPOSICIONES DEL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL DE 
LAS FUNDACIONES Y OTRAS ENTIDADES SIN FINES LUCRATIVOS Y DE LOS 

INCENTIVOS FISCALES AL MECENAZGO. 
 

Habiéndose iniciado el procedimiento para la elaboración del proyecto de Decreto 
Foral Legislativo por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones del 
régimen tributario especial de las fundaciones y otras entidades sin fines lucrativos y de 
los incentivos fiscales al mecenazgo, y al objeto de dar cumplimiento a la Ley Foral 
5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno, con fecha de 1 de marzo se procedió a exponer en el Portal de Gobierno 
Abierto de Navarra el proyecto del mencionado Decreto Foral Legislativo. El plazo para 
presentar sugerencias fue de 15 días hábiles, desde el 1 hasta el 21 de marzo, ambos 
inclusive. Durante el plazo establecido para presentar sugerencias o aportaciones, no se 
ha recibido sugerencia alguna. 
 

Por otro lado, se publicó el proyecto de Decreto Foral Legislativo en la página 
Web de Hacienda Foral de Navarra, en el apartado Proyectos de Normativa Tributaria, 
sin que se hayan recibido sugerencias o aportaciones tampoco por esta vía.  

 
Sin embargo, durante el plazo de participación se ha detectado la necesidad de 

introducir las siguientes modificaciones en el texto refundido: 
 
1. Cambios en la terminología utilizada, siguiendo la recomendación emitida 

por el Instituto Navarro para la Igualdad en el Informe de Observaciones: sustitución de 
términos tales como “retenedor” por “persona retenedora”, “colaborador” por “persona 
colaboradora”, “el titular” por “la persona titular”, etc. 

 
2. Adición de una nueva letra en el artículo 2.2 para contemplar el requisito 

que deben reunir las entidades contempladas en el artículo 1.2 del texto refundido y que 
consiste en la prohibición de estas entidades de participar en sociedades mercantiles en 
las que deban responder personalmente de las deudas sociales.   

 
3. Eliminación de la remisión del artículo 4.2.a) a las letras d) y e) del artículo 

150 de la Ley Foral 2/1995, por referirse estas letras a entidades que pueden o no estar 
acogidas al régimen tributario especial de las fundaciones y otras entidades sin ánimo de 
lucro. 

 
4.  Cambio de orden de la expresión “declarados de interés social” en el 

artículo 24.1 en orden a dar claridad a que esta expresión se refiere a los “proyectos o 
actividades culturales”.  

 
5. Sustitución del nombre “Consejo Navarro de Cultura” por la denominación 

actual “Consejo Navarro de la Cultura y las Artes” en el artículo 28, apartados 2 y 3.  
 
6. Adición de la contracción “del” antes de “Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas” en el artículo 32. 
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7. Adición del requisito de que las actividades deportivas sean “de duración 
determinada” tanto en el artículo 39 como en el nuevo apartado 2 del artículo 41. 

 
8.  Sustitución del “Acuerdo de Cooperación del Estado con la Federación de 

Comunidades Israelitas de España” por la actual denominación de “Acuerdo de 
Cooperación del Estado con la Federación de Comunidades Judías de España” en las 
disposiciones adicionales primera y segunda.  

 
Por todo ello, ya finalizado el plazo de presentación de sugerencias o 

aportaciones, procede continuar con la tramitación administrativa del mencionado 
proyecto. 
 
Pamplona, 24 de marzo de 2023. 

 

Documento firmado electrónicamente por Cristina Sarasa Villaverde, Directora del Servicio 

de Desarrollo Normativo y Asesoramiento Jurídico. 


