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DECRETO FORAL LEGISLATIVO 2/2010, 22 de marzo, de 
Armonización Tributaria, por el que se modifica la Ley Foral 
19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.

El artículo 54.1 de la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de Navarra y de su Presidente, 
dispone 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.

Esas disposiciones del Gobierno de Navarra que comprendan dicha legislación delegada recibirán el título de 
Decretos Forales Legislativos de armonización tributaria.

Por otra parte, el artículo 32 del Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra 
establece que, en la exacción del Impuesto sobre el Valor Añadido, la Comunidad Foral 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.

La Ley 2/2010, de 1 de marzo, por la que se transponen determinadas Directivas en el ámbito de la 
imposición indirecta y se modifica la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes para adaptarla a la 
normativa comunitaria, ha incorporado al Derecho interno el contenido esencial de un conjunto de Directivas 
del Consejo de la Unión Europea en la parte que afectan a la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto 
sobre el Valor Añadido. Efectivamente, a lo largo del año 2008 se ha aprobado un conjunto de Directivas 
comunitarias cuya tramitación conjunta en las Instituciones Comunitarias ha motivado que sean conocidas 
con el nombre de "Paquete IVA". Dichas directivas son las siguientes:

1. Directiva 2008/8/CEE, de 12 de febrero de 2008, en lo que respecta a la localización de las prestaciones 
de servicios.

2. Directiva 2008/9/CE, de 12 de febrero de 2008, por la que se establecen disposiciones de aplicación 
relativas a la devolución del impuesto sobre el valor añadido, prevista en la Directiva 2006/112/CE, a sujetos 
pasivos no establecidos en el Estado miembro de devolución, pero establecidos en otro Estado miembro. Se 
basa en un sistema de ventanilla única, en la cual los solicitantes deberán presentar por vía electrónica las 
solicitudes de devolución del Impuesto soportado en un Estado miembro distinto de aquel en el que estén 
establecidos.

3. Directiva 2008/117/CE, de 16 de diciembre de 2008, relativa al sistema común del Impuesto sobre el Valor 
añadido, a fin de combatir el fraude fiscal vinculado a las operaciones intracomunitarias. Armoniza el 
devengo de determinadas prestaciones de servicios y modifica los plazos de presentación y el contenido de 
la declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias (que afectarán al modelo 349).

Como consecuencia de las modificaciones introducidas en la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto 
sobre el Valor Añadido, es necesario que la Comunidad Foral acomode los preceptos correspondientes de la 
Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, a los cambios que ha 
experimentado la citada normativa en el régimen común. Todo lo cual hace 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 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor 
Añadido, en aquellos aspectos precisos en los cuales la Comunidad Foral de Navarra deba aplicar, de 
conformidad con el señalado artículo 32 del Convenio Económico suscrito con el Estado, idénticas normas 
sustantivas y formales que las vigentes en territorio del Estado.

En lo que respecta a la delimitación del hecho imponible, se han de entender realizados en el desarrollo de 
una actividad empresarial o profesional los servicios prestados por los Registradores de la Propiedad en su 
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