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1. RELACIÓN DE LEYES FORALES APROBADAS ENTRE 1 JULIO 2002 Y
31 DICIEMBRE 2002

El Parlamento de Navarra, en el semestre comprendido desde julio de 2002 a
diciembre de 2002 ha aprobado nueve Leyes Forales. Son las siguientes:

• Ley Foral 27/2002, de 28 de octubre, reguladora de consultas populares de
ámbito local (BON núm. 134, de 6 de noviembre de 2002).

• Ley Foral 28/2002, de 28 de octubre, del Plan de Estadística de Navarra 2003-
2006 (BON núm. 134, de 6 de noviembre de 2002).

• Ley Foral 29/2002, de 19 de noviembre, de concesión de cuatro créditos extra-
ordinarios, por un importe global de 3.960.000 euros y de un suplemento de
crédito por un importe de 14.497.261 euros, para financiar las necesidades
presupuestarias surgidas en los Departamentos de Economía y Hacienda, Edu-
cación y Cultura, Salud y Bienestar Social, Deporte y Juventud (BON núm.
141, de 22 de noviembre de 2002).

• Ley Foral 30/2002, de 19 de noviembre, del Plan Especial 2004 en materia de
Infraestructuras Locales (BON núm. 142, de 25 de noviembre de 2002).

• Ley Foral 31/2002, de 19 de noviembre, por la que se amplía el ámbito de
aplicación del sistema de carrera profesional a otro personal sanitario del
Departamento de Salud y de sus organismos autónomos (BON núm. 142, de
25 de noviembre de 2002). 

• Ley Foral 32/2002, de 19 de noviembre, por la que se regula el sistema biblio-
tecario de Navarra (BON núm. 142, de 25 de noviembre de 2002). 

• Ley Foral 33/2002, de 28 de noviembre, de fomento de la igualdad de oportu-
nidades entre mujeres y hombres (BON núm. 150, de 13 de diciembre de
2002).

• Ley Foral 34/2002, de 10 de diciembre, de acogimiento familiar de personas
mayores (BON núm. 150, de 13 de diciembre de 2002).

• Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo (BON núm. 156, de 27 de diciembre de 2002).  
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2. BREVE COMENTARIO

a) Leyes Forales que se limitan a otorgar autorizaciones

Dentro de este epígrafe cabe incluir la Ley Foral 29/2002, que es consecuencia
de la no aprobación de la Ley Foral de Presupuestos Generales de Navarra para el año
2002, por lo que es preciso acudir a esta vía extraordinaria a fin de habilitar créditos
dada la inexistencia de ley presupuestaria.

b) Leyes que tienen como objeto modificar aspectos concretos de otras leyes ante-
riores

Aunque propiamente la Ley Foral 31/2002 no se contempla como una Ley modi-
ficativa, su objetivo es simplemente ése: modificar la Ley Foral de 1999 sobre la carre-
ra profesional del personal sanitario limitada inicialmente al personal médico y far-
macéutico, para ampliar su aplicación a otros colectivos, en concreto, a todo el personal
facultativo de los estamentos “Facultativos Especialistas” y “Otros Especialistas” que
preste sus servicios con plaza en propiedad en el Departamento de Salud y en los orga-
nismos autónomos dependientes del mismo.

c) Leyes forales de contenido específico

Dentro de este epígrafe se pueden incluir las Leyes Forales 28/2002, 30/20002,
32/2002, 33/2002 y 34/2002.

La Ley Foral 28/2002 se limita a cumplimentar lo dispuesto en la Ley Foral de
Estadística de 1997, a fin de aprobar un Plan de Estadística para un nuevo cuatrienio,
dado el vencimiento del anterior (1998-2002). Para ello se regula su estructura, objeti-
vos y desarrollo, previéndose la celebración de convenios con entidades colaboradoras.
Con respeto al secreto estadístico, los resultados estadísticos obtenidos deben ser difun-
didos, bien de forma amplia, incluso a través de internet, cuando se trate de datos sinté-
ticos o bien facilitándolos a los que así lo soliciten cuando se trate de datos básicos y
específicos.

Mediante la Ley Foral 30/2002 se aprueba un nuevo Plan complementario al
Plan Trienal de Infraestructuras Locales. Se trata además de un Plan especial dirigido a
las entidades locales que se hallan en las zonas consideradas como deprimidas o de
bajo desarrollo económico. Dado que estas entidades locales no pueden por sí mismas
acceder a las ayudas del Plan ordinario, dado que no pueden asumir su financiación,
mediante esta vía se pretende salvar dichos inconvenientes. De ahí que la Ley Foral
consigne la cantidad de inversión prevista (3.906.579 euros) y recoja en su Anexo una
relación concreta de las entidades locales afectadas.

Mayor enjundia tiene la Ley Foral 32/2002 que regula el sistema bibliotecario de
Navarra pretendiendo integrar en el mismo las bibliotecas públicas existentes en la
Comunidad Foral. La idea de sistema permite englobar todos los órganos que partici-
pan en las funciones de las bibliotecas: órganos de dirección, de asesoramiento, y las
propias bibliotecas. Asimismo se contemplan como instrumentos genéricos el Mapa de
Lectura Pública, en cuanto instrumento de planificación, y la Cartera de Servicios,
como conjunto de servicios bibliotecarios prestados a los ciudadanos. La Ley Foral
define el concepto de biblioteca (artículo 2), para posteriormente matizar el correspon-
diente a la biblioteca pública (artículo 11). Es importante que se establecen unos servi-
cios básicos que todas las bibliotecas públicas deben prestar (artículo 12), entre los que
se encuentra por ejemplo no sólo el préstamo bibliográfico sino también el acceso a
internet. Como Biblioteca Central se configura a la Biblioteca de Navarra que, a su fun-
ción de biblioteca pública, añade las propias de ser la cabecera del sistema bibliotecario
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de Navarra. Por último, en un afán exhaustivo la Ley Foral se refiere asimismo a las
Bibliotecas universitarias, escolares y especializadas.

La lectura de la Ley Foral 33/2002 produce perplejidad, dado que la misma con-
tiene solamente dos preceptos, y carece, no sólo de Exposición de Motivos, sino tam-
bién de cualquier otro tipo de preceptos o disposiciones tendentes a desarrollar y ejecu-
tar la igualdad de oportunidad entre mujeres y hombres. Estas deficiencias son fruto de
su tramitación parlamentaria, que dejó la Ley en un contenido de mínimos. Por tanto su
primer artículo contempla los objetivos de sensibilización sobre la cuestión, previendo
la adopción de una serie de medidas de promoción. Su segundo, y último artículo, reco-
ge ya la vertiente de la participación política, concretando algunas medidas de impulso
y promoción de campañas. Destacar la previsión de que se promocione la presencia de
mujeres en los órganos de decisión de los partidos políticos, así como en las candidatu-
ras electorales.

Por último, la Ley Foral 34/2002 regula el acogimiento familiar de personas
mayores entendido como “proporcionar a las personas mayores los cuidados ordinarios
y personalizados, mejorando su calidad de vida y capacitándoles para llevar una vida
independiente en el seno de su entorno habitual” (artículo 2). A tal fin se exige la con-
vivencia entre las personas acogedoras y acogidas. A pesar de su indudable carácter
público, que se deriva de la caracterización del acogimiento como servicio social de
responsabilidad pública, con competencias del Departamento de Bienestar Social,
Deporte y Juventud, la intervención pública se acentúa en la gestión de los expedientes
de acogimiento, en los que deben comprobarse el cumplimiento de los requisitos que
exige la Ley Foral tanto para las personas acogederas como para las acogidas (artículo
7). También es indudable la presencia del ámbito privado, como se desprende sobre
todo de la figura del Pacto de acogimiento (artículo 4) en virtud del cual se crea una
vinculación cercana al  parentesco, aunque de nuevo se precise de autorización admi-
nistrativa. Seguidamente se recogen las causas y efectos de la extinción del acogimien-
to. Todas estas medidas se insertan dentro del Plan Gerontológico de Navarra, ordenán-
dose por tanto al Gobierno que en su elaboración tenga en cuenta esta nueva figura del
acogimiento familiar de personas mayores.

d) Leyes forales importantes y destacadas

Pueden considerarse como leyes importantes de este período la Ley Foral
27/2002 y, sobre todo, la Ley Foral 35/2002. 

1º. Ley Foral 27/2002

La Ley Foral 27/2002 pretende dar desarrollo a la previsión de consultas popula-
res a nivel local, ya previstas en la legislación general y foral sobre régimen local. No
obstante esta previsión, para su celebración se adolecía de una regulación pormenoriza-
da que es la que pretende dar esta nueva Ley Foral. Dos son las cuestiones principales:
los asuntos objeto de consulta y la iniciativa y acuerdo de celebración de consulta.

Respecto de la primera cuestión el artículo 2 de la  Ley Foral recoge, en primer
término, una cláusula general: todos los asuntos de competencia municipal y de carác-
ter local pueden ser sometidos a consulta. No obstante hay dos excepciones:

a) de tipo material: quedan excluidas las opciones contrarias al ordenamiento
jurídico, así como aquellas que menoscaben las facultades de decisión de los órganos
representativos municipales.  Asimismo se excluyen las materias relativas a la Hacien-
da municipal.

b) de tipo temporal: no podrá celebrarse en coincidencia con procesos electora-
les, referéndum de ámbito estatal o con el estado excepción o sitio. Asimismo no se
puede repetir la consulta popular durante el mismo período de mandato municipal.
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La segunda cuestión ha quedado en la Ley Foral regulada de forma un tanto con-
fusa, dado que además de la advertencia del artículo 2.2 de que la consulta popular no
podrá menoscabar las facultades de decisión de los órganos municipales, la iniciativa
popular de celebración de consulta, para la que se exige el diez por ciento del censo
electoral, puede ser denegada por el Pleno del Ayuntamiento por las siguientes razones
recogidas en el artículo 7.6: asunto excluido de consulta popular, falta de firmas, peti-
ción que excede de los límites temporales marcados, y propuesta que incurre en infrac-
ción del ordenamiento jurídico. Además el acuerdo de celebración requiere la mayoría
absoluta del Pleno de la Corporación (artículo 8).

La Ley Foral regula asimismo las dos fases del proceso de consulta:

a) Fase previa de propuesta: iniciativa, recogida de firmas, acuerdo municipal y
autorización del Gobierno de la Nación.

b) Fase de celebración: que comienza con la convocatoria, la campaña de infor-
mación y la realización de la consulta en el día señalado. Ello exige la constitución de
una Administración electoral y la regulación del procedimiento de consulta.

2º. Ley Foral 35/2002

La Ley Foral más importante de todo este año 2002 se ha aprobado al final del
mismo, en el mes de diciembre. Se trata de la Ley Foral 35/2002. Esta Ley Foral regula
de forma conjunta la ordenación del territorio y el urbanismo, derogando la anterior
Ley Foral de 1994. Ello le permite incorporar las nuevas bases de la legislación estatal,
derivadas tanto de la legislación posterior contenida fundamentalmente en la Ley sobre
régimen del suelo y valoraciones de 1998 como de la doctrina del Tribunal Constitucio-
nal contenida en las Sentencias de 20 de marzo de 1997 y de 11 de julio de 2001. Ello
supone un mayor ámbito competencial en favor del legislador foral que ha aprovechado
la ocasión para dar una regulación completa de toda la materia.

Se trata de una ley extensa de 243 artículos, divididos en siete Títulos.

En el primero de ellos, el Título Preliminar, se recogen los principios fundamen-
tales de la Ley Foral, que se centran en el carácter de función pública de la ordenación
del territorio y del urbanismo, especificándose además el contenido básico de cada una
de las actividades administrativas en estas materias. También se recoge la participación
ciudadana y el derecho de acceso a la información territorial y urbanística.

El Título I de la Ley Foral está dedicado a las competencias de las Administra-
ciones Públicas donde, por un lado, se ha deslindado entre las competencias de la
Administración Foral y las propias de las entidades locales y, después, se han recogido
algunos principios de organización mínima de la Administración Foral, entre los que
destaca la creación de un nuevo organismo consultivo, de participación, cual es el Con-
sejo Social de Política Territorial. Asimismo dentro de este Título se regulan los conve-
nios urbanísticos, desde una vertiente de simplicidad en su tramitación.

El Título II versa sobre la ordenación territorial y urbanística. Dentro de la orde-
nación territorial se crean nuevos instrumentos, no existentes en la legislación anterior,
tales como la Estrategia Territorial de Navarra, los Planes de Ordenación Territorial y
los Planes Directores de Acción Territorial, manteniéndose, aunque con importantes
modificaciones, la figura de los Planes y Proyectos Sectoriales de Incidencia Supramu-
nicipal. La Estrategia Territorial se configura como un instrumento de planificación
estratégica del territorio, aprobado por el Parlamento de Navarra, debiendo destacarse
que sus determinaciones tienen carácter meramente orientativo. Por su parte los Planes
de Ordenación Territorial  son instrumentos de ordenación del territorio de áreas o
zonas de ámbito supramunicipal, siendo ya sus determinaciones de carácter vinculante
salvo que se indique expresamente lo contrario. Los Planes Directores de Acción Terri-
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torial son desarrollo de los Planes de Ordenación Territorial en cuanto concretan las
actuaciones sectoriales en el territorio.

En cuanto al planeamiento urbanístico municipal, dos son las ideas básicas que
incorpora la Ley Foral. Por un lado, la diferenciación de tres niveles de planeamiento
municipal general en función de la población de los municipios (de más de tres mil
habitantes, de menos de tres mil habitantes y simplificado para municipios de menos de
quinientos habitantes), que se concreta tanto en la clasificación del suelo como en la
documentación que deben incorporar, así como en su tramitación. Por otro, la distin-
ción entre determinaciones estructurantes y pormenorizadas, en la idea de introducir
flexibilidad dentro del planeamiento dado que las determinaciones de carácter porme-
norizado pueden ser modificadas por el planeamiento de desarrollo.

Novedad también es la introducción de un proceso de concertación previo entre
la Administración Foral y los municipios en la elaboración del Plan General Municipal.

El Título III versa sobre el régimen urbanístico del suelo. El punto central radica
en la clasificación del suelo (urbano, urbanizable y no urbanizable), así como en la
crea ción de diversas categorías para cada clase: urbano consolidado y no consolidado,
urbanizable sectorizado y no sectorizado, no urbanizable de protección y no urbaniza-
ble de preservación. Además de la clasificación, se regulan los derechos y deberes de
los propietarios de cada clase de suelo, manteniéndose la figura de la áreas de reparto
tanto para el suelo urbano no consolidado como para el suelo urbanizable sectorizado.
Por último se recogen las reglas sobre valoraciones y expropiaciones. 

El Título IV regula la ejecución del planeamiento. Por un lado, se recogen como
formas de ejecución las actuaciones sistemáticas y las actuaciones asistemáticas. Den-
tro de las primeras se preven como sistemas de ejecución de actuación privada los de
compensación, reparcelación voluntaria y Agente Urbanizador y como sistemas de eje-
cución pública los de cooperación, ejecución forzosa y expropiación. Destaca la incor-
poración como un sistema más de la figura del Agente Urbanizador. Por otra parte,
también se regula la delimitación de unidades de ejecución así como, con carácter
general, para todos los sistemas, la reparcelación como instrumento de reparto de los
beneficios y cargas.

El Título V regula, por una parte, la intervención en la edificación y uso del
suelo, es decir, las licencias urbanísticas, órdenes de ejecución y declaración de ruina.
Por otra parte, de forma separada, trata sobre la protección de la legalidad urbanística,
en la que destaca la inspección urbanística. Por último, recoge el régimen sancionador,
donde se especifican las infracciones y sanciones urbanísticas.

El Título VI versa sobre los patrimonios públicos de suelo. La Ley Foral diferen-
cia con nitidez entre los Patrimonios Municipales del Suelo y el Banco Foral de Suelo
Público. Los primeros deben ser constituidos por los Ayuntamientos con ocasión de sus
actuaciones urbanísticas, regulándose de forma muy detallada el destino de estos bienes
así como de los ingresos obtenidos de su enajenación. Asimismo como figuras inde-
pendientes para actuar en el mercado del suelo se contemplan el derecho de superficie
y los derechos de tanteo y retracto.

Finalmente, la Ley Foral contempla unas disposiciones transitorias destinadas a
su inmediato cumplimiento, con independencia de la existencia de previo planeamiento
municipal. Asimismo se demora su entrada en vigor durante tres meses, a fin de su
facilitar su conocimiento antes de su puesta en ejecución.

3. TEXTOS REFUNDIDOS

Es necesario dar cuenta de la aprobación de tres Textos Refundidos en este año
2002, aprobados todos ellos en este segundo semestre.
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El primero de ellos es el  Decreto Foral Legislativo 150/2002, de 2 de julio, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Foral del Registro de Explotaciones Agra-
rias de Navarra. Aprueba el texto refundido de la Ley Foral del Registro de Explotaciones
Agrarias que había sido reformada en diversas ocasiones desde su primera aprobación en
1997. Incorpora así pues las novedades, principalmente introducidas en 2001, de adapta-
ción a la Agenda 2000. El Texto Refundido se estructura en cuatro Títulos. El primero de
ellos, el Preliminar, recoge el objeto y las definiciones conceptuales afectantes a la Ley
Foral. El Título I regula el Registro de Explotaciones Agrarias de Navarra, el Título II las
explotaciones prioritarias, y el Título III los beneficios. Así se da un trato preferente a los
titulares de explotaciones prioritarias en las subvenciones y ayudas, en las contrataciones
de seguros agrarios subvencionados y en la asignaciones de cuotas o derechos derivados
de las normas sobre organizaciones comunes de mercado.

El segundo es el Decreto Foral Legislativo 213/2002, de 14 de octubre, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Foral de Cuerpos de Policía de Navarra. Se crea
un texto único con las diversas modificaciones que ha sufrido el inicial texto legal de
1987, principalmente en el año 2001. Comienza por un Título Preliminar donde establece
su ámbito de aplicación: Policía Foral y Policías Locales. A continuación, el Título I
regula la Policía Foral de Navarra. Cabe destacar en este aspecto la presencia de las nove-
dades legislativas relativas a los nuevos empleos de Policía Foral (Oficial, Inspector,
Subinspector, Sargento, Cabo y Policía Foral). En el Título II se regulan las Policías
Locales, que se contemplan para los municipios de más de 5.000 habitantes, pudiéndose
en otro caso acudir a fórmulas agrupadas. Para ello se regulan de forma expresa estas
Policías supramunicipales. Dentro de este Título se contempla asimismo la coordinación
de Policías Locales, que corresponde al Departamento de Presidencia, Justicia e Interior
del Gobierno de Navarra. Las novedades principales se encuentran en el Título III que
constituye la regulación del subsistema de función pública de la policía de Navarra. Es
aquí donde se incorporan las modificaciones introducidas por la vía de la “negociación
colectiva”, en especial en lo relativo al acceso y grados y niveles de promoción. En este
Título se regulan, por otra parte, los derechos y deberes, así como el régimen disciplinario
específico del personal de los Cuerpos de Policía de Navarra. En cualquier caso hay una
destacada equiparación o similitud con el régimen general funcionarial contenido en el
Estatuto de la Función Pública, del que esta Ley Foral constituye en este Título III un
Estatuto especial, del que el general es supletorio.

Finalmente, en tercer lugar, se encuentra el Decreto Foral Legislativo 250/2002,
de 16 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Aprueba el Texto Refundido del Impuesto
sobre Sucesiones y Donaciones, que tenía como norma reguladora un Acuerdo de la
Diputación Foral de Navarra de 1970. Así pues incorpora las importantes modificacio-
nes introducidas a lo largo de todos estos años en relación con este Impuesto, sobre
todo la más reciente efectuada por la Ley Foral 3/2002, de 14 de marzo, y teniendo en
consideración que Navarra cuenta ya con una Ley Foral General Tributaria desde el año
2000. Asimismo en el plano sustantivo se tiene en cuenta la aprobación de la Compila-
ción del Derecho Civil Foral, reformada de forma importante en el año 1987. Por lo
demás la Ley Foral responde a la regulación típica de cualquier impuesto, con la defini-
ción de sus elementos básicos (hecho imponible, sujetos pasivos, base imponible, base
liquidable, deuda tributaria) a las que se añaden las normas especiales y las propias de
gestión del impuesto.

4. VALORACIÓN

Cabe destacar el gran número de leyes forales aprobadas este año 2002: un total
de 35 leyes forales. No obstante, hay que resaltar que la mayoría de ellas son leyes pun-
tuales destinadas a controlar al Gobierno o a cumplimentar la falta de ley foral de pre-
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supuestos para este ejercicio económico. De todas ellas cabe, no obstante, otorgar una
primacía a la Ley Foral 35/2002 de ordenación del territorio y urbanismo y a la Ley
Foral 11/2002 sobre derechos del paciente a las voluntades anticipadas, a la informa-
ción y a la documentación clínica. Son asimismo importantes la Ley Foral 1/2002 sobre
infraestructuras agrícolas, la Ley Foral 22/2002 de medidas contra la violencia sexista y
la Ley Foral 24/2002 sobre el Fondo de Participación de las Haciendas Locales. Final-
mente, no puede dejar de hacerse mención a la falta de aprobación nuevamente del pro-
yecto de ley foral de presupuestos generales de Navarra para 2003, lo que supone que
durante dos ejercicios económicos Navarra carece de presupuestos debidamente apro-
bados.




