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El Gobierno Foral de Navarra ha aprobado y publicado el Proyecto de Ley de Reformas Tributarias para el año 

2022. Para aquellos que quieran leer el Proyecto de Ley, les facilitamos un enlace a su texto: Enlace 

Aunque las modificaciones introducidas afectan a diversa normativa tributaria, no han sido ni muy numerosas ni 

muy relevantes. Entre las medidas aprobadas, destacamos a continuación las que más pueden afectar a nuestros 

clientes y nos ofrecemos para resolver cualquier duda que pudiera generar su aplicación, aun sabiendo que se 

trata de un Proyecto de Ley. 

 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS 

✓ Por lo que respecta a las reducciones de la base imponible, los límites de reducción por aportaciones a sistemas 
de previsión social se adaptan a los límites financieros de aportación modificados por la normativa sectorial, 
que reduce los límites financieros de aportación a sistemas privados individuales, potenciando las 
contribuciones y aportaciones a sistemas de empleo. 

En tal sentido, la reducción por planes de pensiones individuales pasa a tener un límite máximo de 1.500 € 
anuales (antes 2.000,00 €), y las contribuciones empresariales a planes de pensiones de empleo de 8.500 € 
(antes 5.000,00 €). 

Y se minora de 2.000 € a 1.000 €, el límite de la reducción por aportación a planes de pensiones del cónyuge 
con rendimientos netos de trabajo ni de actividades empresariales o profesionales, inferiores a 8.500 € anuales, 
que se puede aplicar con independencia de las anteriores reducciones. 

 

✓ Se deflacta un 2% la tarifa del IRPF 

Año 2021 
 

Año 2022 

Base Cuota Resto Base Tipo  Base Cuota Resto Base Tipo 

(Hasta) (Euros) (Hasta) (%)  (Hasta) (Euros) (Hasta) (%) 

  
4.080,00 13,00%  

  
4.162,00 13,00% 

4.080,00 530,40 5.100,00 22,00%  4.162,00 541,06 5.202,00 22,00% 

9.180,00 1.652,40 10.200,00 25,00%  9.364,00 1.685,50 10.404,00 25,00% 

19.380,00 4.202,40 13.260,00 28,00%  19.768,00 4.286,50 13.525,00 28,00% 

32.640,00 7.915,20 14.280,00 36,50%  33.293,00 8.073,50 14.566,00 36,50% 

46.920,00 13.127,40 14.280,00 41,50%  47.859,00 13.390,09 14.566,00 41,50% 

61.200,00 19.053,60 20.400,00 44,00%  62.425,00 19.434,98 20.808,00 44,00% 

81.600,00 28.029,60 45.900,00 47,00%  83.233,00 28.590,50 46.818,00 47,00% 

127.500,00 49.602,60 51.000,00 49,00%  130.051,00 50.594,96 52.020,00 49,00% 

178.500,00 74.592,60 127.500,00 50,50%  182.071,00 76.084,76 13.050,00 50,50% 

306.000,00 138.980,10 Resto Base 52,00%  312.121,00 141.760,01 Resto Base 52,00% 

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/193962CC-CE30-4DDE-99DB-BA5DEF3D3FC9/0/ProyectodeLeyForaldemodificacionestributariaspara2022.pdf
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✓ Se incrementa un 5% las deducciones por mínimos personales y familiares. Pasamos a exponer las 

modificaciones introducidas, junto con la cuantía que se aplicaba en 2021.  

a) Por mínimo personal. 

La deducción por mínimo personal será con carácter general de 1.021 Euros (antes 972 €) anuales por sujeto 
pasivo. Este importe se incrementará en las siguientes cantidades: 

- 248 euros (antes 238 €) para los sujetos pasivos que tengan una edad igual o superior a sesenta y cinco 
años. Dicho importe será de 551 euros (antes 525 €) cuando el sujeto pasivo tenga una edad igual o 
superior a setenta y cinco años. 

- 722 euros (antes 688 €) para los sujetos pasivos discapacitados que acrediten un grado de discapacidad 
igual o superior al 33 por 100 e inferior al 65 por 100. 

- 2.599 euros (antes 2.475 €) cuando el sujeto pasivo acredite un grado de discapacidad igual o superior al 
65 por 100. 

Y este punto que diferenciamos en letra cursiva, se establece como novedad: 

- 100 euros para los sujetos pasivos cuyas rentas, incluidas las exentas, no superen 30.000 euros durante el 
periodo impositivo. 

b) Por mínimos familiares: 

Las deducciones por mínimos familiares serán las siguientes: 

- Por cada ascendiente que conviva con el sujeto pasivo y no obtenga rentas anuales superiores al indicador 
público de renta de efectos múltiples (IPREM), excluidas las exentas, una de las siguientes cuantías: 

• 249 euros (antes 237 €) cuando el ascendiente tenga una edad igual o superior a sesenta y cinco años 
o cuando, teniendo una edad inferior, el sujeto pasivo obtengan rentas que no superen los 30.000 € 
durante el período impositivo. 

• 551 euros (antes 525 €) cuando el ascendiente tenga una edad igual o superior a setenta y cinco años. 

- Por cada descendiente soltero menor de treinta años, siempre que conviva con el sujeto pasivo y no tenga 
rentas anuales superiores al indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM), excluidas las exentas: 

• 455 euros (antes 433 €) anuales por el primero. 

• 483 euros (antes 460 €) anuales por el segundo. 

• 690 euros (antes 657 €) anuales por el tercero. 

• 924 euros (antes 880 €) anuales por el cuarto. 

• 1.048 euros (antes 998 €) anuales por el quinto. 

• 1.213 euros (antes 1.155 €) por el sexto y siguientes. 

Además, por cada descendiente menor de tres años o adoptado por el que se tenga derecho a aplicar las 
deducciones anteriores, 607 euros (antes 578 €) anuales. Dicho importe será de 1.103 euros (antes 1.050 
€) anuales cuando se trate de adopciones que tengan el carácter de internacionales con arreglo a las 
normas y convenios aplicables.  
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Y este punto que diferenciamos en letra cursiva, se establece como novedad: 

- Para los sujetos pasivos cuyas rentas, incluidas las exentas, no superen en el periodo impositivo 30.000 
euros, el importe de las deducciones anteriores que corresponda a cada sujeto pasivo, se incrementará en 
el importe resultante de aplicar la siguiente escala: 

• Sujetos pasivos con rentas hasta 20.000 euros: el 40 por 100. 

• Sujetos pasivos con rentas entre 20.000,01 y 30.000 euros: el 40 por 100 menos el resultado de 
multiplicar por 50 la proporción que represente el exceso de rentas del sujeto pasivo sobre 20.000 
euros, respecto de esta última cantidad. 

El porcentaje que resulte se expresará redondeado con dos decimales. 

- Y por cada descendiente soltero o cada ascendiente, cualquiera que sea su edad, que conviva con el sujeto 
pasivo, siempre que aquellos no tengan rentas anuales, excluidas las exentas, superiores al indicador 
público de renta de efectos múltiples (IPREM) en el periodo impositivo de que se trate, que sean 
discapacitados y acrediten un grado de discapacidad igual o superior al 33 por 100 e inferior al 65 por 100, 
además de las cuantías que procedan de acuerdo con lo expuesto con anterioridad, 635 euros anuales. 
Esta cuantía será de 2.224 euros (antes 2.118 €) anuales cuando el grado de discapacidad acreditado sea 
igual o superior al 65 por 100. 

✓ Se consolida la medida Covid establecida para el año 2021 respecto a la deducción del 100% de las cuotas 
satisfechas a la seguridad social como consecuencia de contratos formalizados con personas que trabajen en 
el hogar familiar para el cuidado del sujeto pasivo, ascendientes y descendientes, y se aclara que la 
deducción solo alcanza a la cuota pagada por el empleador. 

 

 

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES  

✓ Se suprime la polémica deducción por generación de empleo, tanto en el ámbito del Impuesto Sociedades 

como en el del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

 

 

LEY FORAL GENERAL TRIBUTARIA 

✓ Se prorrogan las medidas de aplazamiento o fraccionamientos de deudas tributarias vigentes en 2021. 

 

 

OTRAS MODIFICACIONES 

✓ Una vez creado el Registro Único de Parejas Estables de la Comunidad Foral de Navarra por Decreto Foral 
27/2021, de 14 de abril, se deroga el Registro fiscal de parejas estables, dando un margen de 1 año (durante 
2022) para que todas las parejas estables que estuvieran inscritas en el registro fiscal y que quieran seguir 
siendo equiparadas a los cónyuges a efectos fiscales pasen en inscribirse en el citado Registro Único o en el 
que les resulte de aplicación de acuerdo con su normativa civil. 
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Así, todas las parejas estables que puedan inscribirse en su correspondiente Registro, deberán hacerlo para 
equipararse a los cónyuges a efectos fiscales. 

La equiparación es en lo referente al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre el 
Patrimonio, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados e Impuesto sobre Sociedades. 

En este punto, se echa de menos que no se extienda la equiparación a otros impuestos, como pueden ser los 
de ámbito local. 

 


