
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018ko martxoak 2 de marzo de 2018 
 

Palacio de Congresos y Auditorio de Navarra  

Baluarte 
(Sala Ciudadela) 
Pamplona / Iruñea 

Jornada 
 

“CONVENIO ECONÓMICO NAVARRA-ESTADO: 
Origen, implicaciones y retos de futuro” 

 

“NAFARROA ETA ESTATUAREN ARTEKO  
HITZARMEN EKONOMIKOA: 

Jatorria, ondorioak eta etorkizuneko erronkak” 
 

Jardunaldia 

 



El Convenio Económico entre Navarra y el Estado es el sistema de 
financiación propio de la Comunidad Foral, garante de su 
soberanía fiscal, amparado por la Constitución y apoyado en los 
derechos históricos de los territorios forales. 

Aprovechando su reciente actualización, el Gobierno de Navarra y 
la Cámara de Comptos han considerado oportuno organizar una 
jornada sobre esta materia. Siendo un aspecto fundamental de 
nuestro sistema foral, cuestionado en ocasiones desde el 
desconocimiento, es deseo de ambas instituciones dar a conocer 
en qué consiste el Convenio Económico: sus orígenes, cómo se 
calcula la aportación, profundizar en los ajustes y la armonización 
tributaria, detallar las implicaciones sobre la economía navarra y 
también reflexionar sobre los retos futuros. 

Dado el fin divulgativo que la impulsa, la jornada está abierta a 
cualquier persona interesada en el tema. 

 

Nafarroa eta Estatuaren arteko hitzarmen ekonomikoa Foru 
Komunitatearen berezko finantzaketa sistema da. Gure finantza 
subiranotasunaren bermea dugu, konstituzioak babestua eta foru 
lurraldeen eskubide historikoetan oinarrituta. 

Nafarroako Gobernuak eta Kontuen Ganberak gaiari buruzko 
jardunaldia antolatu dugu, hitzarmena gaurkotu berri dela 
aprobetxatuz. Gure foru sistemaren gako nagusienetakoa baita, 
ezjakintasunetik kritikatua batzuetan, Hitzarmen Ekonomikoaren 
berri eman nahi dugu: nondik datorren, diru ekarpena nola 
zehazten den, doikuntzak eta zergen harmonizazioa, gure 
ekonomian duen eragina... etorkizuneko erronkak ere ahantzi 
gabe. 

Jardunaldia gaian interesik duten guztiei dago zabalik. Izan ere, 
antolatzaileen xedea da hitzarmen ekonomikoa gizarteratzea, 
horretaz dibulgazio lana egitea. 

 

  

  
 

PROGRAMA 
 

8:45  Recepción y entrega de material  
 

9:00  Apertura  
  Uxue Barkos  
  Presidenta del Gobierno de Navarra 
 

  Asunción Olaechea 
  Presidenta de la Cámara de Comptos de Navarra 
 

  Mikel Aranburu  
  Consejero de Hacienda y Política Financiera del Gobierno de Navarra 
 

 

9:15  El Convenio Económico entre Navarra y el Estado:  
  Evolución de un derecho histórico 
 

  Roldán Jimeno  
  Profesor de Historia del Derecho de la Universidad Pública de Navarra 

 

9:45  Competencias de Navarra en la exacción de los  
  impuestos directos e indirectos 
 

 Javier Zabaleta  
 Director Desarrollo Normativo y Asesoramiento Jurídico de la Hacienda Tributaria de Navarra 

 

10:15   Ajustes a la recaudación tributaria 
 

 Luis Esain  
 Director gerente de la Hacienda Tributaria de Navarra 
 

10:45   Coloquio  

11:00  Pausa - Café  

11:30 La aportación económica: 
 Metodología y fijación para el año base 2015 
 

 Maite Domínguez 
 Directora del Servicio de Convenio Económico de la Hacienda Tributaria de Navarra 

 

12:15  El futuro del Convenio Económico 
  Reto y oportunidad 
 

  Mikel Aranburu 
  Consejero de Hacienda y Política Financiera del Gobierno de Navarra 
 

12:45 Coloquio  

13:15   Clausura 
 

  Ainhoa Aznárez  
  Presidenta del Parlamento de Navarra 
 

   

 


