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MEMORIA DEL PROYECTO 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 

El artículo 21 de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y 

Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, dispone que el Parlamento de Navarra 

podrá delegar en la Diputación Foral el ejercicio de la potestad legislativa y que no 

procederá tal delegación en los supuestos que se exija mayoría absoluta para la 

aprobación de las leyes forales. En el marco de esa delegación legislativa, la Ley 

Foral podrá autorizar a la Diputación a que refunda textos legales, determinando el 

alcance y los criterios a seguir en la refundición. La delegación legislativa habrá de 

otorgarse a la Diputación de forma expresa, para materia concreta y con fijación del 

plazo para su ejercicio. 

El artículo 52 de la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de 

Navarra y de su Presidenta o Presidente, establece que en el supuesto previsto en el 

artículo 21 de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y 

Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, el Gobierno de Navarra puede dictar 

normas con rango de Ley Foral que recibirán el nombre de Decretos Forales 

Legislativos. 

Los Decretos Forales Legislativos se elaborarán conforme a lo establecido en la 

Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad Foral de 

Navarra y del Sector Público Institucional Foral, debiendo cumplir los tramites y 

acompañarse de los documentos establecidos en el artículo 132 de la mencionada ley 

foral. 

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Orgánica 13/1982, la Ley 

Foral 19/2021, de 29 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y otras 

medidas tributarias, en su disposición adicional cuarta, autoriza al Gobierno de 
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Navarra para que, antes de 1 de junio de 2023, refunda las disposiciones vigentes 

relativas al régimen tributario de las fundaciones y actividades de patrocinio y a los 

incentivos fiscales al mecenazgo, regularizando, aclarando y armonizando, además, 

los textos legales a refundir. 

Como puede verse, el Parlamento de Navarra ha establecido el método y, al 

mismo tiempo, ha fijado los límites del encargo al Gobierno de Navarra. Con arreglo a 

ello, el texto refundido de las disposiciones vigentes relativas al régimen tributario de 

las Fundaciones, así como de las actividades de patrocinio y de los incentivos fiscales 

al mecenazgo, debe ser el resultado de la regularización, la aclaración y la 

armonización de unas normas legales que, como las que son objeto de refundición, 

han nacido en momentos y situaciones diferentes y han sido creadas partiendo de 

ideas no siempre coincidentes.  

El verbo regularizar significa ajustar o poner en orden. El concepto aclarar puede 

equivaler en este contexto a hacer clara o más clara una cosa o quitar lo que la 

oscurece. Y armonizar se identifica con conciliar, conformar, compaginar o coordinar 

dos o más partes de un todo. Por tanto, la autorización del Parlamento de Navarra no 

se circunscribe a la mera formulación de un texto consolidado, sino que incluye esa 

triple facultad: regularizar, aclarar y la armonizar las normas. En definitiva, si se ha de 

ser fiel al mandato recibido, no es suficiente la mera yuxtaposición de artículos. La 

lealtad y la fidelidad al mandato parlamentario exige desarrollar una complicada y, a 

veces, difícil tarea con el objetivo de alcanzar ese triple objetivo que persigue la 

decisión legal. 

En otro orden de ideas y además de lo dicho, la amplitud del mandato 

parlamentario permite solucionar algunos de los problemas que plantea la actual 

normativa, eso sí, sin alterar el sistema legal vigente. Por ello, al redactar el Texto 

Refundido, se ha ordenado una normativa que las sucesivas reformas legales habían 

desordenado, se ha redactado de tal forma que sea más sencilla de comprender y de 

aplicar, y finalmente se ha intentado subsanar las contradicciones, dudas 

interpretativas o repeticiones que tenía la referida normativa. Se contribuye así a 
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aumentar la seguridad jurídica de la Administración tributaria y, especialmente, de los 

contribuyentes.  

En cuanto a las disposiciones afectadas por la elaboración del Texto 

Refundido, así como a la tabla de vigencias de disposiciones anteriores sobre esta 

materia, se hace una relación de las que se incorporan, así como de las que quedan 

total o parcialmente derogadas. 

Así, se incorporan al texto refundido, quedando derogadas, las siguientes 

normas o preceptos: 

a) La Ley Foral 10/1996, de 2 de julio, reguladora del Régimen tributario de las 

Fundaciones y de las actividades de patrocinio. 

b) El artículo 22 de Ley Foral 5/2001, de 9 de marzo, de Cooperación al 

Desarrollo.  

c) La Ley Foral 8/2014, de 16 de mayo, reguladora del mecenazgo cultural y de 

sus incentivos fiscales en la Comunidad Foral de Navarra,  

El texto refundido consta de cincuenta artículos repartidos en dos títulos, que a 

su vez se componen de ocho capítulos; consta también de ocho disposiciones 

adicionales, una disposición transitoria única y una disposición final. 

El título primero se refiere el régimen tributario especial de las fundaciones y 

otras entidades sin fines lucrativos, incluyendo en su ámbito de aplicación tanto las 

fundaciones constituidas conforme a la normativa foral navarra, como las entidades 

que hasta ahora se recogían en la disposición adicional segunda de la Ley Foral 

10/1996, incorporando los requisitos para la adquisición y pérdida del régimen 

tributario especial con las particularidades que en cada caso se requieren. 

Asimismo, se aclara que el régimen tributario especial será de aplicación a las 

entidades señaladas cuando de acuerdo con lo establecido en el Convenio 

Económico estén sometidas a normativa foral navarra. 
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Respecto al régimen tributario especial, se mantiene lo regulado  en la Ley Foral 

10/1996, si bien en lo que respecta al impuesto sobre sociedades se suprimen 

aquellos artículos que recogían conceptos que ya están definidos en la Ley Foral 

26/2016 del Impuesto  sobre Sociedades, estableciendo  una remisión general a esta 

última, de forma que las entidades beneficiarias del régimen tributario especial 

aplicarán dicha normativa, recogiendo el texto refundido únicamente los aspectos que 

representan una especialidad. 

El Titulo II regula los incentivos fiscales al mecenazgo.  

El capítulo I incorpora los incentivos fiscales a las donaciones y convenios de 

colaboración empresarial en favor de las entidades beneficiarias del régimen tributario 

especial regulado en el título I. Se incorpora todo lo establecido en la Ley Foral 

10/1996, con la excepción de algunos aspectos que, por ser comunes a todos los 

tipos de mecenazgo, se han agrupado el capítulo IV de este título. 

El capítulo II regula los incentivos fiscales al mecenazgo cultural, social, 

medioambiental y deportivo, y se divide en cinco secciones. La sección 1ª recoge todo 

lo relativo al mecenazgo cultural, hasta ahora regulado en la Ley Foral 8/2014, 

incluidos los incentivos fiscales para personas físicas y jurídicas, con la salvedad de 

aspectos comunes que, tal y como se ha señalado, se recogen en el capítulo IV de 

este título.  

Las secciones 2ª, 3ª y 4ª incorporan, respectivamente, el mecenazgo social, el 

medioambiental y el deportivo, regulados hasta ahora en las disposiciones adicionales 

décima, duodécima y decimotercera de la Ley Foral 10/1996, estableciendo el 

concepto modalidades y entidades beneficiarias de cada uno de esos mecenazgos. Al 

ser los incentivos fiscales de estos tres tipos de mecenazgo iguales se recogen de 

forma conjunta en la sección 5ª. 

El capítulo III, por su parte, incorpora otras actividades de colaboración 

empresarial que regulaba la Ley Foral 10/1996: adquisición de obras de arte y gastos 

en actividades de interés general y fomento de determinadas artes. 
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Ut supra, el capítulo IV, incorpora los requisitos e incompatibilidades para la 

aplicación de los incentivos fiscales del título II. 

Así se recoge como se han de justificar las diferentes modalidades en que se 

materializa el mecenazgo, los límites de algunas deducciones y la incompatibilidad 

entre todos los incentivos fiscales que recoge el texto refundido. 

Respecto a las disposiciones adicionales se han mantenido aquellas que siguen 

siendo necesarias y que no han sido objeto de incorporación en los títulos I y II, y se 

han suprimido otras que por regular aspectos ya regulados en otras leyes forales no 

eran necesarias. Es el caso de la disposición adicional octava de la  Ley Foral 

10/1996 que regulaba la posibilidad de pagar la deuda tributaria de los Impuestos 

sobre Sucesiones, Patrimonio, Renta de las Personas Físicas y Sociedades mediante 

la entrega de bienes declarados expresa e individualizadamente Bienes de Interés 

Cultural al amparo de lo dispuesto en el Decreto Foral 217/1986, de 3 de octubre, de 

bienes que formen parte del Patrimonio Histórico Español o de bienes incluidos en el 

Inventario General a que se refiere la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio 

Histórico Español, así como los efectos fiscales derivados de esos pagos, por estar 

regulada en algunos de esos impuestos, así como con carácter general en la Ley 

Foral General Tributaria. 

Respecto a las disposiciones adicionales de la Ley Foral 8/2014, se han 

suprimido la quinta, la sexta y la séptima, que establecían la necesidad de informar a 

la ciudadanía sobre el mecenazgo cultural, adaptar la normativa del Consejo Navarro 

de Cultura a las nuevas funciones y cometidos que les asignaba la ley foral, y la 

elaboración de una Carta de Mecenazgo que promueva las buenas prácticas en ese 

campo, dado que todas ellas se han cumplido íntegramente. 

En cuanto a las disposiciones transitorias, el texto refundido incluye dos: 

La disposición transitoria primera proviene de la Ley Foral 10/1996, fue 

introducida por la Ley Foral 36/2022, de modificación de diversos impuestos y otras 

modificaciones tributarias, y recoge el régimen transitorio que presupone comunicada 
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la opción, para las fundaciones navarras que mediante resolución anterior a 1 de 

enero de 2023, se les ha declarado aplicable el régimen, y para aquellas otras 

fundaciones, asociaciones u ONGs que hayan tributado en Navarra, aplicando el 

régimen tributario de la Ley Foral 10/1996. 

La disposición transitoria segunda corresponde a la disposición transitoria 

primera de la Ley Foral 8/2014, ya que al no haberse constituido la Junta de 

Valoración de Bienes del Patrimonio Cultural de Navarra es necesario mantener la 

habilitación al departamento competente en materia de cultura a ejercer las funciones 

que se le han atribuido a aquella. 

La disposición final única habilita al Gobierno de Navarra a dictar cuantas 

disposiciones sean necesarias para el desarrollo de lo establecido en el texto 

refundido, sin perjuicio de las habitaciones conferidas a en el articulado del mismo. 

DESCRIPCIÓN DE LA TRAMITACIÓN 

Con fecha XXXX el proyecto de decreto foral legislativo que contiene 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 se 

publicó en el Portal de Gobierno Abierto de Navarra, a efectos de que la ciudadanía 

pueda conocer el texto en el trámite de audiencia e información pública. 

A continuación, previa toma en consideración por el Gobierno de Navarra, se 

enviará al Consejo de Navarra para que emita su dictamen preceptivo. 

Una vez aprobado el Decreto Foral Legislativo por el Gobierno de Navarra, se 

enviará la correspondiente comunicación, que contendrá el texto refundido objeto de 

la delegación legislativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 162 del 

Reglamento del Parlamento de Navarra. 
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MEMORIA ORGANIZATIVA 

El proyecto de Decreto Foral Legislativo, no conlleva la necesidad de crear, 

modificar o suprimir unidades orgánicas, ni incrementos de plantilla en orden a su 

aplicación dentro de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, puesto que, 

por una parte, dado el carácter de un texto refundido, no se efectúan propiamente 

cambios en la materia, y, por otra, no precisan la necesidad de crear, modificar o 

suprimir unidades orgánicas administrativas, ni llevan consigo la exigencia o 

imperativo de acometer incrementos de plantilla en orden a su ejecución y aplicación 

dentro de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.  

Con ello quiere decirse que las novedades normativas no van a producir un 

mayor coste organizativo en la Administración Tributaria de la Comunidad Foral, ya 

que no van a suponer la dedicación de mayores recursos materiales ni humanos por 

parte de la Hacienda Foral de Navarra ni van a dar lugar a cambios en su 

organización. 

Por todo ello, no se incorpora informe de la Dirección General de Función 

Pública. 

IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO 

La valoración del  impacto por razón de género de la presente norma se 

elabora en virtud de la Ley Foral 17/2019, de 4 de abril, de Igualdad entre mujeres y 

hombres que en su artículo 22.2 establece que todos los anteproyectos de ley foral, 

disposiciones normativas de carácter general y planes que se sometan a la 

aprobación del Gobierno de Navarra, deberán incorporar un informe sobre impacto 

por razón de género; de la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración 

de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público Institucional Foral que obliga a 

elaborar y acompañar la norma de un informe de impacto por razón de género; y del 

Acuerdo del Gobierno de Navarra de 16 de mayo de 2011 en el que se fijan los 

contenidos y procedimiento de elaboración del citado informe. 
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El objeto de este apartado es evaluar el impacto por razón de género del 

proyecto Decreto Foral Legislativo del 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, tal como exige el artículo 132.3 de la citada 

Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo. 

La memoria se enviará al Instituto Navarro para la Igualdad, de conformidad 

con las instrucciones aprobadas por el Gobierno de Navarra, con el fin de que éste 

realice si fuera preciso las observaciones pertinentes y señale las modificaciones que 

deberán incluirse para adecuar el contenido de la norma a la legislación de igualdad 

vigente. 

Este proyecto de Decreto Foral Legislativo tiene como grupo destinatario 

principalmente personas jurídicas, pero también personas físicas en su calidad de 

mecenas pudiendo afectar directamente a hombres y mujeres, por lo que es 

pertinente al género. 

El proyecto responde al cumplimento de la delegación legislativa del Parlamento 

de Navarra para refundir las disposiciones vigentes relativas al régimen tributario de 

las Fundaciones y actividades de patrocinio y a los incentivos fiscales al mecenazgo, 

regularizando, aclarando y armonizando, además, los textos legales a refundir. 

El texto refundido, al igual que las normas objeto de refundición, regula por un 

lado el régimen tributario especial de las fundaciones y otras entidades sin fines 

lucrativos, normas que afectan exclusivamente a personas jurídicas, y, por otro lado, 

se incluyen los incentivos fiscales al mecenazgo y tanto las personas físicas como las 

jurídicas pueden tener la condición de mecenas. La norma no incluye ningún aspecto 

que pueda afectar de forma diferente a hombres y mujeres. 

Finalmente se ha verificado el análisis del uso del lenguaje en la norma. A este 

respecto puede afirmarse que se ha intentado que el lenguaje sea acorde al principio 

de igualdad y se utilice de manera no excluyente.  
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No obstante, lo anterior, ha de advertirse que se utilizan algunos conceptos 

donde se utiliza el término masculino como género gramatical no marcado e inclusivo, 

tal y como establece la Real Academia Española (RAE) en su Informe sobre el 

lenguaje inclusivo y cuestiones conexas, de 16 de enero de 2020, de manera que en 

él se incluyen tanto los individuos de ese género como los de género femenino, ya 

sea en plural o en singular, sin que esto pueda entenderse como ningún tipo de 

discriminación. Asimismo, se mantienen términos como “contribuyente” o “sujeto 

pasivo” que deben considerarse asépticos y no discriminatorios, ya que se trata de 

conceptos adaptados a la tradición jurídica y terminológica del Derecho administrativo 

y del Derecho tributario, y respecto de los cuales es difícilmente aceptable que una 

norma concreta el uso del masculino y del femenino en contraposición a todo el 

elenco de normas existentes en la actualidad. 

IMPACTO SOBRE ACCESIBILIDAD Y DISCAPACIDAD 

La valoración del impacto sobre accesibilidad y discapacidad de la presente 

norma se elabora en virtud del artículo 8 de la Ley Foral 12/2018, de 14 de junio, de 

Accesibilidad Universal, que dispone que en los procedimientos de aprobación de los 

proyectos de leyes forales y de disposiciones reglamentarias se incluya con carácter 

preceptivo un informe sobre su impacto por razón de accesibilidad y discapacidad de 

las medidas que se establezcan en aquéllos; y del artículo 132.3 de la Ley Foral 

11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y 

del Sector Público Institucional Foral que establece que el proyecto se acompañará de 

un informe sobre el impacto por razón de accesibilidad y discapacidad. 

Examinado el texto del proyecto de Decreto Foral Legislativo, no se aprecia en 

ninguna de sus medidas incidencia negativa en las condiciones de accesibilidad 

universal y de discapacidad, quedando garantizada la igualdad de oportunidades de 

todas las personas. En ese sentido, las medidas normativas no afectan a las 

condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación, y no perjudican el derecho 

de garantizar a todas las personas la igualdad de oportunidades, la autonomía 

personal y la vida independiente. 
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Por ello, no es procedente establecer medidas concretas para prevenir o 

suprimir discriminaciones ni para compensar desventajas o dificultades. 

Pamplona, 28 de febrero de 2023 

Documento firmado electrónicamente por Cristina Sarasa Villaverde, Directora 

del Servicio de Desarrollo Normativo y Asesoramiento Jurídico. 
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