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PROYECTO DE LEY
621/000002 De adaptación del Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de
Navarra a la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, y a la Ley de Impuestos
Especiales

TEXTO REMITIDO POR EL CONGRESO
DE LOS DIPUTADOS

c.

621/000002 del texto del mencionado proyecto de Ley, encontrándose la restante documentación a disposición de
los señores Senadores en la Secretaría General de la
PRESIDENCIA DEL SENADO
Cámara.
Con fecha 3 de noviembre de 1993, ha tenido
Palacio del Senado, 3 de noviembre de 1993.- El
entrada en esta Cámara el texto aprobado por el Pleno
del Congreso de los Diputados, relativo al proyecto Presidente del Senado, Juan José Laborda Martín.de Ley de adaptación del Convenio Económico entre E1 Secretario ,primero del Senado, Manuel Ángel
el Estado y la Comunidad Foral de Navarra a la Ley Aguilar Belda.
del Impuesto sobre el Valor Añadido, y a la Ley de
Impuestos Especiales.
PROYECTO DE LEY DE ADAPTACION DEL
El Pleno del Senado, en su sesión del día 3 de CONVENIO ECONOMICO ENTRE EL ESTADO
noviembre de 1993, y al amparo de lo dispuesto en el
Y LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA A
artículo 129 de su Reglamento, ha acordado que
LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR
dicho proyecto de Ley se tramite en lectura Única.
AÑADIDO, Y A LA LEY DE IMPUESTOS
ESPECIALES.
El plazo para la presentación de propuestas de
veto finalizará el próximo día 15 de noviembre,
EXPOSICION DE MOTIVOS
lunes.
De otra parte, y en cumplimiento del artículo 191
del Reglamento del Senado, se ordena la publicación
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El Convenio Económico vigente entre el Estado y
la Comunidad Foral de Navarra, aprobado por Ley
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28/1990, de 26 de diciembre, prevé en su disposición
adicional tercera que en el caso de producirse una
reforma sustancial en el ordenamientojurídico tributario del Estado, se procederá por ambas Administraciones, de común acuerdo, a la adaptación del referido Convenio a las modificaciones que hubieren
experimentado los tributos convenidos.
El proceso de armonización fiscal en el ámbito de
la Comunidad Económica Europea ha dado lugar a
una nueva regulación del Impuesto sobre el Valor
Añadido, la cual se ha incorporado a la Ley 37/1992,
de 28 de diciembre, así como a una nueva regulación
de los Impuestos Especiales, la cual se ha incorporado a la Ley 38/1992, de 28 de diciembre. Ambas
circunstancias constituyen, sin duda, una reforma
sustancial del ordenamiento jurídico tributario del
Estado que afecta a algunos de los tributos convenidos.
Esta situación obliga, pues, a la adaptación del
Convenio Económico a la nueva Ley del Impuesto
sobre el Valor Añadido, así como a la nueva Ley de
Impuestos Especiales.
A tal fin, ambas Administraciones, de común
acuerdo, han procedido a la adaptación del Convenio
Económico a la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del
Impuesto sobre el Valor Añadido, y a la Ley 38/1992,
de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, habiéndose adoptado el correspondiente Acuerdo por la
Comisión Negociadora del Convenio Económico el
21 de diciembre de 1992.

ANEJO

ACUERDO PRIMERO
1. Aprobar la adaptación del Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra a la nueva Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido y a la nueva Ley de Impuestos Especiales, acordando la nueva redacción que ha de darse a los artículos veintiocho, veintinueve, treinta, treinta y uno
y Disposición Transitoria Tercera del actual Convenio Económico.

“Artículo veintiocho. Exacción del Impuesto.
1. Corresponde a la Comunidad Foral de Navarra la exacción del Impuesto sobre el Valor Añadido
de los siguientes sujetos pasivos:
a) Los que tengan su domicilio fiscal en Navarra
y su volumen total de operaciones en el año anterior
no hubiere excedido de trescientos millones de pesetas.
b) Los que operen exclusivamente en territorio
navarro y su volumen total de operaciones en el año
anterior hubiere excedido de trescientos millones de
pesetas, cualquiera que sea el lugar en el que tengan
su domicilio fiscal.

2. Los sujetos pasivos que operen en ambos
y cuyo volumen total de operaciones en el
territorios
ARTICULO UNICO
año anterior hubiere excedido de trescientos millones
de pesetas, tributarán conjuntamente a ambas AdmiSe aprueba la adaptación del Convenio Econó- nistraciones, cualquiera que sea el lugar en que tenmico entre el Estado y la Comunidad Foral de Nava- gan su domicilio fiscal. La tributación se efectuará en
rra, aprobado por la Ley 28/1990, de 26 de diciembre, proporción al volumen de operaciones realizado en
a la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto cada territorio durante el año natural, determinado de
sobre el Valor Añadido y a la Ley 38/1992, de 28 de acuerdo con los puntos de conexión que se establecen
diciembre, de Impuestos Especiales, todo ello según en los números siguientes.
3. Se entenderá como volumen de operaciones el
lo establecido en la disposición adicional tercera de
importe total de las contraprestaciones, excluido el
aquél.
Impuesto sobre el Valor Añadido y el recargo de
equivalencia, en su caso, obtenido por el sujeto
pasivo en las entregas de bienes y prestaciones de
servicios efectuadas en todas las actividades empreDISPOSICION HNAL
sariales o profesionales que realice.
4. A efectos de lo dispuesto en los números 1 y 2
La presente Ley entrará en vigor simultáneamente anteriores, en el supuesto de inicio de la actividad
con la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto para el cómputo de la cifra de trescientos millones de
sobre el Valor Añadido y con la Ley 38/1992, de 28 pesetas, se atenderá al volumen de operaciones realizadas en el primer año natural.
de diciembre, de Impuestos Especiales.
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Si el primer año de actividad no coincidiera con el
año natural, para el cómputo de la cifra anterior, las
operaciones realizadas se elevarán al año.
La tributación durante el citado año se realizará de
forma provisional en función del volumen de operaciones que se prevea realizar durante el año de iniciación, sin perjuicio de su regularización posterior,
cuando proceda.
5. Se entenderá que un sujeto pasivo opera en un
territorio cuando, de conformidad con los puntos de
conexión que se establecen en estas normas, realice
en el mismo entregas de bienes o prestaciones de servicios.
6. Se entenderán realizadas en Navarra las operaciones sujetas al impuesto, de acuerdo con las
siguientes reglas:

A)

Entregas de bienes.

1". Las entregas de bienes muebles corporales
fabricados o transformados por quien efectúa la
entrega, cuando los centros fabriles o de transformación del sujeto pasivo estén situados en territorio
navarro.
Cuando el mismo sujeto pasivo tenga centros
fabriles o de transformación en teiritorio navarro y
común, si el último proceso de fabricación o transformación de los bienes entregados tiene lugar en Navarra.
2". Si se trata de entregas con instalación de elementos industriales fuera de Navarra, se entenderán
realizadas en territorio navarro si los trabajos de preparación y fabricación se efectúan en dicho territorio
y el coste de la instalación o montaje no excede del
15 por 100 del total de la contraprestación.
Correlativamente, no se entenderán realizadas en
territorio navarro las entregas de elementos industriales con instalación en dicho territorio, si los trabajos
de preparación y fabricación de dichos elementos se
efectúan en territorio común y el coste de la instalación o montaje no excede del 15 por 100 del total de
la contraprestación.
3". Las entregas realizadas por los productores
de energía eléctrica, cuando radiquen en territorio
navarro los centros generadores de la misma.
4". Las demás entregas de bienes muebles corporales, cuando se realice desde territorio navarro la
puesta a disposición del adquirente. Cuando los bienes deban ser objeto de transporte para su puesta a
disposición del adquirente, las entregas se entenderán

realizadas en el lugar en que se encuentren aquellos
al tiempo de iniciarse la expedición o el transporte.
5". Las entregas de bienes inmuebles, cuando los
mismos estén situados en territorio navarro.

B) Prestaciones de servicios.
1". Las prestaciones de servicios se entenderán
realizadas en Navarra cuando se efectúen desde
dicho territorio.
2". No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, las prestaciones directamente relacionadas con
bienes inmuebles se entenderán realizadas en el territorio en que radiquen dichos bienes.
C) No obstante lo dispuesto en las letras A) y B)
anteriores, será competente para la exacción del
impuesto la Administración del Estado cuando el
domicilio fiscal del sujeto pasivo esté situado en
territorio común y la Administración de la Comunidad Foral de Navarra cuando su domicilio fiscal esté
situado en su territorio, en las operaciones siguientes:

1". Las entregas, realizadas por explotaciones
agrícolas, forestales, ganaderas o pesqueras y armadores de buques de pesca, de productos naturales no
sometidos a procesos de transformación que procedan directamente de sus cultivos, explotaciones o
capturas.
2". Los servicios de transporte, incluso de
mudanza, remolque y grúa.
3". Los arrendamientos de medios de transporte.
7. En orden a la exacción del Impuesto correspondiente a las adquisiciones intracomunitarias se
aplicarán las reglas siguientes:
a) Corresponderá a Navarra la exacción del
Impuesto por las adquisiciones intracomunitarias que
efectúen los sujetos pasivos que tributen exclusivamente a la Cómunidad Foral de Navarra.
b) La exacción del Impuesto por las adquisiciones intracomunitarias que efectúen los sujetos pasivos que tributen conjuntamente a ambas Administraciones, corresponderá a una u otra en la misma proporción que la resultante de aplicar lo dispuesto en la
regla 1" del artículo siguiente.
c) Los criterios establecidos en las letras a) y b)
anteriores también serán de aplicación en relación
con los transportes intracomunitarios de bienes, los
servicios accesorios a los mismos y los servicios de
mediación en los anteriores, cuyo destinatario
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hubiese comunicado al prestador de los servicios un
número de identificación atribuido en España, a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido.
d) La exacción del Impuesto por las adquisiciones intracomunitarias de medios de transporte nuevos
efectuadas por particulares o por personas o entida2es cuyas operaciones estén totalmente exentas o no
sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido, corresponderá a la Administración del territorio común o
navarro en el que dichos medios de transporte se
matriculen definitivamente.

8. Sin perjuicio de lo dispuesto en el número 7
anterior, será competente para la exacción del
Impuesto la Administración del Estado cuando el
domicilio fiscal del sujeto pasivo esté situado en
territorio común y la Administración de la Comunidad Foral de Navarra cuando su domicilio fiscal esté
situado en su territorio en las operaciones siguientes:
a) Las adquisiciones intracomunitarias de bienes
sujetas al Impuesto por opción.0 por haberse superado el límite cuantitativo establecido en la normativa reguladora del Impuesto, efectuadas por sujetos
pasivos que realicen exclusivamente operaciones que
no originan derecho a deducción total o parcial de
aquél, o por personas jurídicas que no actúen como
empresarios o profesionales.
b) Las adquisiciones intracomunitarias de bienes
en régimen simplificado, régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca y régimen de recargo de
equivalencia.

9. Las entregas de bienes y prestaciones de servicios efectuadas por personas o entidades no establecidas en el territorio de aplicación del impuesto
para empresarioso profesionales, cuando estos últimos adquieran la consideración de sujetos pasivos
respecto de aquéllas, tributarán en los términos que
resulten de aplicar las reglas a) y b) del número 7
anterior.
10. En la aplicación del impuesto correspondiente a operaciones realizadas por empresarios o
profesionales no establecidos en España, en las que
no se produzca la circunstancia señalada en el
número anterior, corresponderá a la Administración
del Estado la exacción del tributo y las devoluciones
que, en su caso, procedan.
11. Las deducciones que proceda practicar por el
Impuesto sobre el Valor Añadido soportado o satisfecho por los sujetos'pasivos, cualquiera que sea la
Administración a la que hubiera correspondido su
exacción, smirán efectos frente a ambas Administra-

cienes, de acuerdo con lo dispuesto en el presente

Convenio.

Artículo veintinueve. Gestión e inspección del
Impuesto.
En relación a la gestión del Impuesto, en los casos
de tributación a las dos Administraciones, se aplicarán las siguientes reglas:
1". E l resultado de las liquidaciones del
Impuesto se imputará a las Administraciones del
Estado y de Navarra en proporción al volumen de las
contraprestaciones, excluido el Impuesto sobre el
Valor Añadido y, en su caso, el recargo de equivalencia, correspondiente a las entregas de bienes y prestaciones d e servicios gravados, así como las exentas
que originen derecho a deducción y se entiendan realizadas en los territorios respectivos durante cada año
natural.
2". Las proporciones provisionalmente aplicables durante cada año natural serán las determinadas
en función de las operaciones del año precedente.

La proporción provisionalmente aplicable en los
períodos de liquidación del primer año natural de
ejercicio de la actividad será fijada por el sujeto pasivosegún las operaciones que prevea realizar en cada
territorio, sin perjuicio de la regularización final
correspondiente.
3". En la última declaración-liquidación del
Impuesto correspondiente a cada año natural, el
sujeto pasivo calculará las proporciones definitivas
según las operaciones realizadas en dicho período, y
practicará la correspondiente regularización de las
declaraciones efectuadas en los anteriores períodos
de liquidación con cada una de las Administraciones.
4". Los sujetos pasivos que deban tributar a
ambas Administraciones presentarán en la Delegación de Hacienda que corresponda y en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, dentro de
los plazos y con las formalidades reglamentarias, los
documentos que determinen las disposiciones vigentes y, en su caso, las declaraciones-liquidacionesprocedentes, en las que constarán, en todo caso, las proporciones provisional o definitivamente aplicables y
las cuotas o devoluciones que resulten frente a las dos
Administraciones.
5". En el supuesto de que el importe de las cuotas impositivas devengadas en cada período de liquidación supere la cuantía de las cuotas deducibles
durante el mismo período, los sujetos pasivos debe-
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rán efectuar el ingreso de las cuotas resultantes a la
Administración de la Comunidad Foral de Navarra y
a la Delegación de Hacienda que corresponda, en la
proporción resultante.

6". Los sujetos pasivos que no hayan podido
efectuar las deducciones originadas en cada período
de liquidación por exceder la cuantía de las mismas
de las cuotas devengadas tendrán derecho a solicitar
la devolución del saldo a su favor, en los casos en que
proceda, con arreglo a la normativa del Impuesto.
Corresponderá a la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y a la del Estado realizar las
devoluciones procedentes, en la parte proporcional
respectiva.

7". La inspección se realizará de acuerdo con los
siguientes criterios:

a) La inspección de los sujetos pasivos que
deban tributar exclusivamente a la Administración de
la Comunidad Foral de Navarra o, en su caso, a la
Administración del Estado, se llevará a cabo por las
Inspecciones de los Tributos de cada una de dichas
Administraciones.
b) La inspección de lo sujetos pasivos que deban
tributar en proporción al volumen de sus operaciones
realizadas en territorio común y navarro se realizará
de acuerdo con las siguientes reglas:
Primera. Si los sujetos pasivos tienen su domicilio fiscal en territorio común, la comprobación e
investigación será realizada por los órganos de la
Administración del Estado, que regularizarán la
situación tributaria del sujeto pasivo, incluyendo la
proporción de tributación que corresponda a las dos
Administraciones competentes.
Segunda. Si los sujetos pasivos tienen su domicilio fiscal en territorio navarro, la comprobación e
investigación será realizada por los órganos competentes de la Administración de la Comunidad Foral
de Navarra, sin perjuicio de la colaboración de la
Administración del Estado, y surtirá efectos frente a
las Administraciones competentes, incluyendo la
proporción de tributación que corresponda a las mismas.
En el caso de que el sujeto pasivo realice en territono de régimen común el 75 por 100 o más de sus
operaciones totales, de acuerdo con los puntos de
conexión, será competente la Administración del
-5-

Estado, sin perjuicio de la colaboración de la Administración de la Comunidad Foral.
Tercera. Las actuaciones inspectoras se ajustarán a la normativa de la Administración competente,
de acuerdo con lo previsto en las reglas anteriores.
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 será efectuado por la
Administración actuante, sin perjuicio de las compensaciones que entre aquéllas procedan.
Cuarta. Lo establecido en las reglas anteriores se
entenderá sin perjuicio de las facultades que corresponden en su territorio a la Administración de la
Comunidad Foral de Navarra en materia de comprobación e investigación, sin que sus actuaciones puedan tener efectos económicos frente -a los contribuyentes en relación con las liquidaciones definitivas
practicadas como consecuencia de actuaciones de los
Órganos de las Administraciones competentes.
Quinta. 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 se
acuerden con carácter definitivo entre ambas Administraciones.

8". Las declaraciones recapitulativas de entregas
y adquisiciones intracomunitarias y las de operaciones con terceras personas se presentarán ante la
Administración tributaria que tenga atribuida la competencia para la comprobación e investigación de los
sujetos pasivos.

SECCION 2".
Impuestos especiales
Artículo treinta. Normativa aplicable.
En la exacción de los Impuestos Especiales que
correspondan a la Comunidad Foral, ésta aplicará los
mismos principios básicos, normas sustantivas y formales 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.

Núm. 2

Artículo treinta y uno. Exacción de los Impuestos
Especiales.

Disposición Transitoria Tercera.

1. Corresponde a la Comunidad Foral de Navarra la exacción de los Impuestos Especiales sobre la
Cerveza, sobre el Vino y Bebidas Fermentadas, sobre
Productos Intermedios y sobre el Alcohol y Bebidas
Derivadas, cuando el devengo se produzca en territorio navarro con excepción de los supuestos de importación.
2. El Impuesto Especial sobre Determinados
Medios de Transporte se exigirá por la Comunidad
Foral de Navarra cuando los medios de transporte
sean objeto de matriculación definitiva en territorio
navarro.

Durante el primer quinquenio de vigencia del presente Convenio a la recaudación real de Navarra por
el Impuesto sobre el Valor Añadido se le añadirán:
a) El 1,547 por 100 de la recaudación estatal por
el Impuesto sobre el Valor Añadido obtenida en las
Aduanas.
b) La diferencia existente entre el 1,661 por 100
de la recaudación real en territorio común por el
Impuesto sobre el Valor Añadido causada por el
hecho imponible de las adquisiciones intracomunitarias y el 98,339 por 100 de la recaudación real por el
mismo concepto en la Comunidad Foral de Navarra.

La matriculación se efectuará conforme a los criterios establecidos por la normativa vigente sobre la
Para la determinación de la recaudación corresmateria. En particular, las personas físicas efectuarán
la matriculación del medio de transporte en la provin- pondiente a las adquisiciones intracom’unitarias se
computará la procedente de las ventas a distancia
cia en que se encuentre su domicilio fiscal.
efectuadas por no establecidos en España.
3. Corresponde a la Administración del Estado
la exacción de los Impuestos Especiales sobre las
c) El 0,255 por 100 de la recaudación real del
Labores del Tabaco y sobre Hidrocarburos, en aten- Impuesto sobre el Valor Añadido, excluida la de las
Aduanas y la correspondiente a las adquisiciones
ción a su peculiar naturaleza.
4. Corresponde a la Administración del Estado intracomunitarias, obtenida en territorio común divila exacción de Impuesto Especial sobre bienes dida por 0,92811, o de la recaúdación real de Navainmuebles de entidades no residentes.
rra, excluida la correspondiente a las adquisiciones
5 . La recaudación imputable a Navarra por los intracomunitarias, dividida por 0,01292, según que el
Impuestos a que se refieren los números 3 y 4 ante- porcentaje de recaudación de Navarra con respecto a
riores será tenida en cuenta a efectos del señala- la total estatal, excluido el País Vasco, sea superior o
inferior, respectivamente, al 1,392 por ciento.”
miento de su aportación económica.
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