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1. RELACIÓN DE LEYES FORALES APROBADAS ENTRE 1 ENERO
2001 Y 30 JUNIO 2001

El Parlamento de Navarra, en el semestre comprendido desde enero de 2001 a
junio de 2001 ha aprobado diecinueve Leyes Forales. Son las siguientes:

• Ley Foral 1/2001, de 13 de febrero, de modificación de la Ley Foral 13/1994,
de 20 de septiembre, de gestión de los residuos especiales (BON núm. 25, de
23 de febrero de 2001).

• Ley Foral 2/2001, de 13 de febrero, por la que se modifican parcialmente la
Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido
y la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos Especiales (BON
núm. 25, de 23 de febrero de 2001).

• Ley Foral 3/2001, de 1 de marzo, sobre incentivos fiscales a la investigación,
al desarrollo científico y tecnológico, y a la innovación y el fomento del
empleo (BON núm. 31, de 9 de marzo de 2001).

• Ley Foral 4/2001, de  6 de marzo, de Cuentas Generales de Navarra de 1999
(BON núm. 35, de 19 marzo de 2001). 

• Ley Foral 5/2001, de 9 de marzo, de Cooperación al Desarrollo (BON núm.
34, de 16 de marzo de 2001).

• Ley Foral 6/2001, de 9 de marzo, por la que se declara de utilidad pública y se
aprueba la desafectación de 116.020 metros cuadrados de terreno comunal
perteneciente al Ayuntamiento de Mendigorría (BON núm. 35, de 19 marzo
de 2001). 

• Ley Foral 7/2001, de 27 de marzo, de Tasas y Precios Públicos de la Adminis-
tración de la Comunidad Foral de Navarra y sus Organismos Autónomos
(BON núm. 40, de 30 de marzo de 2001). 

• Ley Foral 8/2001, de 10 de abril, por la que se derogan determinados precep-
tos de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Socieda-
des (BON núm. 51, de 25 de abril de 2001). 
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• Ley Foral 9/2001, de 3 de mayo, por la que se modifican determinados artícu-
los de la Ley Foral 12/2000, de 16 de noviembre, de Atención Farmacéutica
(BON núm. 59, de 14 de mayo de 2001). 

• Ley Foral 10/2001, de 24 de mayo, de medidas relativas al personal al servicio de
las Administraciones Públicas de Navarra (BON núm. 67, de 1 de junio de
2001). 

• Ley Foral 11/2001, de 24 de mayo, por la que se modifica la Ley Foral
11/2000, de 16 de noviembre, de Sanidad Animal (BON núm. 67, de 1 de
junio de 2001). 

• Ley Foral 12/2001, de 24 de mayo, para dar cumplimiento a la Resolución del
Parlamento de Navarra de 30 de junio de 2000 sobre atención educativa en la
localidad de Castejón (BON núm. 67, de 1 de junio de 2001). 

• Ley Foral 13/2001, de 29 de mayo, por la que se regulan los plazos de descali-
ficación voluntaria de viviendas de protección oficial (BON núm. 70, de 8 de
junio de 2001).

• Ley Foral 14/2001, de 20 de junio, de modificación de la Ley Foral 11/2000,
de 16 de noviembre, de Sanidad Animal (BON núm. 79, de 29 de junio de
2001). 

• Ley Foral 15/2001, de 5 de julio, del Deporte (BON núm. 86, de 16 de julio de
2001). 

• Ley Foral 16/2001, de 5 de julio, del Plan Especial 2001-2003 en materia de
Infraestructuras Locales (BON núm. 86, de 16 de julio de 2001). 

• Ley Foral 17/2001, de 12 de julio, reguladora del comercio en Navarra (BON
núm. 86, de 16 de julio de 2001). 

• Ley Foral 18/2001, de 5 de julio, por la que se regula la actividad audiovisual
en Navarra y se crea el Consejo Audiovisual de Navarra (BON núm. 86, de 16
de julio de 2001). 

• Ley Foral 19/2001, de 5 de julio, de modificación de la Ley Foral 1/1987, de 13 de
febrero, de Cuerpos de Policía de Navarra (BON núm. 86, de 16 de julio de 2001). 

2. BREVE COMENTARIO

a) Leyes Forales que se limitan a otorgar autorizaciones

Se trata de leyes de objetivo muy determinado y que se agotan con la autoriza-
ción que conceden. En este período se ha aprobado la Ley Foral 4/2001 que aprueba las
Cuentas Generales de Navarra del año 1999. Así también cabe incluir en este epígrafe
la Ley Foral 6/2001, por la que se autoriza la desafectación de una parcela comunal
(gran parcela) en cumplimiento de la exigencia de ley foral para ello contemplada en la
Ley Foral de la Administración Local de Navarra.

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

Constituye el núcleo fundamental de las Leyes Forales de este período. Dentro
de este apartado cabe incluir la Ley Foral 1/2001, la Ley Foral 2/2001, la Ley Foral
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3/2001, la  Ley Foral 8/2001, la Ley Foral 9/2001, la Ley Foral 10/2001,  la Ley Foral
11/2001, la Ley Foral 14/2001 y la Ley Foral 19/2001.

Dos de ellas responden al acuerdo con el Estado, a través de la Junta de Coope-
ración, a fin de retirar o no interponer recurso de inconstitucionalidad respecto de aque-
llos preceptos respecto de los cuales el Estado entiende que se produce una vulneración
del sistema de distribución competencial. Así mediante la Ley Foral 8/2001 se modifica
el sistema denominado de “vacaciones fiscales”, derogándose determinados preceptos
de la Ley Foral 24/1996 sobre Impuesto de Sociedades, explicándose que así el Estado
desistirá del recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra esta Ley Foral. Por su
parte la Ley Foral 9/2001 modifica diversos preceptos de la Ley Foral de Atención Far-
macéutica recientemente aprobada en el año 2000, en lo que hace referencia a la impor-
tación y exportación de medicamentos.

Tres Leyes Forales hacen referencia a la materia tributaria. Por un lado, la ya
referida Ley Foral 8/2001. Por otra parte, la Ley Foral 2/2001 modifica las Leyes Fora-
les sobre Impuesto de Sociedades e Impuestos Especiales en orden a acomodar e intro-
ducir las modificaciones realizadas en estos Impuestos a nivel del Estado. Dentro de
estas modificaciones cabe destacar las relativas al concepto de operaciones asimiladas a
la importación dentro del Impuesto sobre el Valor Añadido y el régimen de exenciones,
bonificaciones y reducciones en el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de
Transporte. Por último, la Ley Foral 3/2001 introduce modificaciones en diversos pre-
ceptos de la Ley Foral 24/1996 del Impuesto sobre Sociedades en orden a otorgar
incentivos fiscales para la investigación y el desarrollo científico y tecnológico como
medio de ejecución del Plan Tecnológico de Navarra 2000-2003. Además añade medi-
das de fomento del empleo consistentes en una deducción de 200.000 pesetas de la
cuota íntegra del Impuesto sobre Sociedades por cada contratación indefinida  de traba-
jadores desempleados de determinados colectivos (parados de larga duración, mayores
de 45 años, mujeres, jóvenes). Por último esta Ley Foral 3/2001 modifica un precepto,
el art. 28.1 letra b), del Impuesto sobre Sucesiones, relativo a los contratos de seguro
sobre la vida.

Otras tres Leyes Forales tienen como objeto la materia de la sanidad animal,
cuya incidencia ha cobrado relieve dada la importancia de la enfermedad de la EEB o
“vacas locas”. Por un lado la Ley Foral 1/2001 modifica la Ley Foral de gestión de resi-
duos especiales en orden a regular la incineración de los denominados materiales
específicos de riesgo (MER), generados con motivo de la encefalopatía espongiforme
bovina (EEB). Por otro la Ley Foral 11/2001 modifica la Ley Foral de Sanidad Animal
introduciendo la prohibición de utilización de piensos animales para la alimentación de
otros animales, aspecto que de inmediato fue de nuevo modificado por la Ley Foral
14/2001, modificaciones que obligadamente deben ser resaltadas negativamente dado
que en el plazo de menos de un mes (ambas Leyes Forales aparecen publicadas en el
Boletín Oficial de Navarra de junio de 2001) la regulación legal sobre la misma materia
(los artículos modificados son prácticamente los mismos) se ha visto modificada.

La Ley Foral 10/2001 introduce diversas modificaciones en las Leyes Forales
relativas al personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra. Esta Ley
Foral es fruto de la negociación colectiva, dado que la misma es consecuencia del
Acuerdo entre la Administración y los sindicatos sobre condiciones de empleo de 4 de
abril de 2000. Las modificaciones del Texto Refundido del Estatuto del Personal afec-
tan a la adquisición y pérdida de la condición de funcionario (arts. 7 y 10), a la exce-
dencia voluntaria por interés particular (art. 26.1.c)), a la excedencia especial (art. 27),
al ingreso de personal discapacitado (D.A. 7ª), y a los funcionarios de los Servicios de
Extinción de Incendios y Salvamento (D.A. 15ª). En segundo lugar se modifica la Ley
Foral de Cuerpos de Policía de Navarra en orden a la clasificación de este personal en
los diversos niveles así como a la provisión de los puestos de trabajo (arts. 32, 34.2, 35,
37 y 40) y también en cuanto al sistema retributivo (art. 46.4 y 6), materia toda ella que
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sin embargo es de nuevo modificada por la Ley Foral 19/2001. En tercer lugar se modi-
fica el Estatuto del Personal del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea en lo relativo a
la posibilidad de contratar personal laboral a tiempo parcial (arts. 29.1.c) y 30). Por
último se procede a la reclasificación de determinados colectivos, para encuadrarlos en
un nivel superior.

Por su parte la Ley Foral 19/2001 modifica también cuestiones de personal rela-
tivas a los Cuerpos de Policía de Navarra, debiendo destacarse que la modificación se
centra exclusivamente en aspectos de personal y de adecuación a la nueva estructura
administrativa del Gobierno de Navarra (Departamento competente en materia de
policía) y no alcanza a otro tipo de cuestiones. Incide de forma expresa en todos los
preceptos modificados poco antes por la Ley Foral 10/2001. La reforma afecta tanto a
la Policía Foral como a las Policías Locales, y tiende fundamentalmente a elevar el
nivel estructural de la Policía así como su nivel retributivo. De ahí que se creen dos
nuevas categorías, la de Inspector y Subinspector; se encuadren las Categorías en nue-
vos Niveles (Oficial e Inspector, nivel A, Subinspector y Sargento, nivel B, y Cabo y
Policía o Agente, nivel C), con lo que ello supone de exigencia de titulación y también
a efectos retributivos dado el carácter básico y esencial de la fijación de nivel para el
cálculo de las retribuciones. Asimismo se modifica el esquema retributivo, especial-
mente en las retribuciones complementarias (complemento específico, complemento de
puesto de trabajo, complemento de jefatura), siendo las restantes retribuciones (básicas
y otras retribuciones) similares al resto de funcionarios. Tal vez las dos modificaciones
de mayor calado sean las relativas al art. 9 bis que permite la creación de unidades de
policía judicial, y al art. 27.3 que suprime la obligatoriedad de que el Jefe de la Policía
haya de ser Jefe, Oficial o Mando de las Fuerzas Armadas o de los Cuerpos de Seguri-
dad del Estado. No obstante en las vacantes para Oficial de la Policía Foral se crean
tres turnos, estando reservado el segundo a los Jefes, Mandos o Oficiales de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado, siendo los dos restantes el de promoción interna y
el turno libre.

c) Leyes forales de contenido específico

Dentro de este apartado pueden englobarse la Ley Foral 12/2001 y la Ley Foral
13/2001, que son fruto de la peculiar situación política vivida por el Gobierno de Nava-
rra ante su posición minoritaria en el Parlamento. Así la Ley Foral 12/2001  tiene como
única misión ordenar al Gobierno el cumplimiento de una Resolución parlamentaria en
orden a implantar el segundo ciclo de la ESO en la localidad de Castejón. Por su parte
la Ley Foral 13/2001 persigue la modificación de un aspecto concreto de un Decreto
Foral aprobado en 1999 en orden al régimen de descalificación voluntaria de las
Viviendas de Protección Oficial, fijando excepciones al régimen general de doce años
establecido en aquel Decreto Foral, que alcanzan solamente a las viviendas de protec-
ción oficial calificadas provisionalmente antes del día 30 de diciembre de 1999.

Así también puede incluirse dentro de este apartado la Ley Foral 7/2001 sobre
tasas y precios públicos. Dentro de ella cabe distinguir dos aspectos: uno general (arts.
1-21) en cuanto se trata de determinar el concepto de tasa y precio público, acorde con
la Sentencia del Tribunal Constitucional 185/1995, y otro más específico (arts. 22-172),
en cuanto se fijan las cuantías de las tasas y precios públicos respecto de cada una de
las prestaciones efectuadas con carácter general por la Administración Foral y por cada
uno de los diversos Departamentos del Gobierno de Navarra.

Por otra parte, la Ley Foral 16/2001 aprueba un Plan Especial en materia de
Infraestructuras Locales, complementario del Plan Trienal aprobado por la Ley Foral
7/2000, a fin de ampliar el mismo respecto de los entes locales situados en zonas consi-
deradas deprimidas, que la Ley Foral se ocupa de especificar en un Anexo. Se trata de
una medida continuista que ya se había efectuado anteriormente, por ejemplo a través
de la Ley Foral 24/1997. Consiste en otorgar ayudas para desarrollar estas entidades
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locales de zonas deprimidas en lo relativo al Plan Director de abastecimiento de agua
en alta y las obras de programación local referidas a redes urbanas de distribución de
agua y saneamiento y las de pavimentación de las calles afectadas por las anteriores
obras. En cuanto a su desarrollo, y con carácter supletorio, se remite a la Ley Foral
7/2000. Por último modifica el artículo 18 de la Ley Foral 18/2000 de Presupuestos
Generales de Navarra para el año 2001 en lo relativo al Fondo de Participación de las
entidades locales, a fin de que se incluyan las obras de este Plan Especial y comple-
mentario.

d) Leyes forales importantes y destacadas

Dentro de este epígrafe se pueden considerar las Leyes Forales 5/2001, 15/2001,
17/2001 y 18/2001.

1º. Ley Foral 5/2001

Esta Ley Foral persigue tres objetivos esenciales: por un lado, establecer una
regulación con rango legal de la importante participación de la Comunidad Foral de
Navarra, tanto a nivel de la Administración Foral como de las entidades locales, en la
cooperación al desarrollo, por otro, incardinarse dentro del nuevo contexto general fija-
do tanto en la Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional, como en el
Título XVII del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea sobre Cooperación al
Desarrollo, y por último, constituir un marco global donde se recojan específicamente
normas contenidas en otras Leyes Forales que puedan afectar a la cooperación al desa-
rrollo.

La Ley Foral adopta como modelo de cooperación el de cooperación descentrali-
zada, con el objetivo principal de luchar contra la pobreza como fenómeno multidimen-
sional, por lo que persigue el desarrollo de los países más empobrecidos pero respetan-
do la soberanía de los pueblos y buscando la participación de la sociedad civil.

Se bosqueja un marco institucional, en el que participan tanto el Gobierno de
Navarra como las entidades locales e, incluso, se crea un órgano de carácter consultivo
específico en esta materia, el Consejo Navarro de Cooperación al Desarrollo donde
habrá participación no sólo de las entidades públicas sino también de las organizacio-
nes no gubernamentales que actúan en este ámbito. No obstante más adelante se regu-
lan los Agentes de la cooperación, entre los que se encuentran, junto a las entidades
públicas, las organizaciones o gubernamentales, las entidades y personas jurídicas o los
colectivos o contrapartes locales y organizaciones de los países empobrecidos. Se con-
cretan las condiciones para actuar en el ámbito de la cooperación al desarrollo en Nava-
rra (art. 20), dedicando especial relieve a las ONGs para las que se crea un Registro y
se les somete a un régimen fiscal similar al de las fundaciones.

Para el desarrollo de la cooperación se fijan unas prioridades geográficas y sec-
toriales que deberán ser tenidas en cuenta por los planes y programas de desarrollo que
se aprueben. En este sentido destaca la idea de la planificación, en orden a la aproba-
ción de Planes Directores Plurianuales que se desarrollarán anualmente a través de los
programas anuales de actuación. Los medios de actuación son variados y van desde los
fondos públicos (subvenciones, para las que se exige la prestación de garantías en el
caso de anticipos superiores a veinte millones de pesetas) hasta las declaraciones insti-
tucionales de apoyo a la promoción del desarrollo así como de condena de las situacio-
nes que promuevan empobrecimiento.

Por otra parte, se hace referencia al personal de la cooperación al desarrollo, dis-
tinguiéndose entre personal de las Administraciones Públicas, para el que se crea, en
unos casos, la figura de la comisión de servicios de carácter temporal (a cuyo efecto se
modifica el Estatuto del Personal al servicio de las Administraciones Públicas de Nava-
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rra), y, por otra parte, el personal contratado al servicio de otras entidades cooperantes.
Asimismo se refiere al personal voluntario (personas físicas integradas en organizacio-
nes sin ánimo de lucro, que se comprometen a realizan actividades de interés general,
con carácter altruista y gratuito) y al personal voluntario expatriado, al que se reconoce
una serie de derechos en orden a su subsistencia, asistencia, acreditación e incluso for-
mación.

Por último la Ley Foral concluye con el Capítulo VII destinado a infracciones y
sanciones.

2º. Ley Foral 15/2001

Esta Ley Foral regula el deporte, tanto en su vertiente de desarrollo por parte de
todos los ciudadanos, como en sus aspectos más específicos de desarrollo profesional y
oficial, alcanzando a determinar asimismo la organización pública y privada inherente
al desarrollo de actividades deportivas.

Destaca, por ello, que se incluya en la Ley Foral una definición de deporte,
entendido como “las actividades físicas que mediante una participación organizada o de
otro tipo tengan por finalidad la expresión o la mejora de la condición física y psíquica,
el desarrollo de las relaciones sociales o el logro de resultados en competiciones de
todos los niveles” (art. 10).

De su Título I, sobre “Objeto y principios generales” destaca la concepción del
deporte como un derecho general de todos los ciudadanos: “Toda persona tiene derecho
a practicar el deporte de forma libre y voluntaria y en condiciones de igualdad y sin
discriminación alguna” (art. 2.3). Asimismo es obligado hacer referencia a la amplitud
de los objetivos de la Ley Foral que hace que su art. 3 incluya nada menos que una
relación de epígrafes hasta la letra v). Concluye con una referencia en el art. 4 a la
coordinación administrativa.

El Título II sobre “Organización administrativa y competencias” recoge las com-
petencias tanto de la Administración Foral como de las entidades locales. Respecto de
la Administración Foral, además de las competencias correspondientes al Gobierno de
Navarra, se atribuyen las restantes a la llamada Administración Deportiva de la Comu-
nidad Foral, que puede constituirse como organismo autónomo, dando por tanto carta
de naturaleza legal a la actual situación del Instituto Navarro de Deporte y Juventud.
Conviene resaltar la creación del Consejo Navarro de Deporte como órgano de asesora-
miento y de participación social, en cuya composición deberán tener parte la Adminis-
tración foral, las entidades locales, las entidades deportivas, las Universidades, y los
deportistas.

En el Título III sobre “Actividades Deportivas” se diferencia, en primer lugar,
entre la actividad deportiva para todos, dentro de la que se dedica una especial referen-
cia a la calidad de vida de las personas con discapacidad (art. 12), la actividad deporti-
va en edad escolar, universitaria y de alto nivel, y las actividades deportivas en el medio
natural. Es preciso indicar que la actividad deportiva de alto nivel se refiere a aquellos
deportistas así calificados de alto nivel, por participar, representando a la Comunidad
Foral, en los ámbitos estatal o internacional, para lo cual serán promocionados y ayuda-
dos por la Administración. En segundo lugar el Título regula las competiciones deporti-
vas, las selecciones de Navarra, los espectáculos y actividades deportivas públicas y el
fomento de actividades deportivas. En cuanto a las competiciones deportivas se ocupa
de destacar las competiciones deportivas oficiales de ámbito navarro. A las selecciones
de Navarra se les dedica el art. 27, y se les califica como tales por ostentar estos depor-
tistas la representación de Navarra, lo que les obliga a participar en las convocatorias de
las selecciones y a los clubes a ceder a sus deportistas.
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El título IV se dedica a la regulación de las entidades deportivas de Navarra,
dentro de las que se encuadran: los clubes deportivos, clubes deportivos filiales, federa-
ciones deportivas, entes de promoción deportiva y sociedades anónimas deportivas. La
regulación se centra especialmente en las federaciones deportivas que son asociaciones
privadas de base asociativa (las forman clubes, deportistas, técnicos, jueces o árbitros, u
otros colectivos), que se constituyen a tal efecto, previa autorización de la Administra-
ción Deportiva, y se inscriben en el Registro de Entidades Deportivas de Navarra.  A
estas Federaciones se les puede otorgar la gestión de funciones públicas, de ahí la tutela
de la Administración Deportiva, siendo consideradas como entidades de utilidad públi-
ca. Son necesarias, dado que cada modalidad deportiva debe estar ordenada y regida
exclusivamente por una sola federación deportiva (art. 56.1), siendo la vía de relación
la licencia federativa que une a los asociados en la Federación correspondiente.

El Título V versa sobre la asistencia sanitaria y la protección del deportista,
regulando por tanto la asistencia sanitaria como prestación ordinaria del régimen de
aseguramiento sanitario del sector público, aunque se exija complementariamente la
necesidad de concertar un seguro que cubra indemnizaciones por resultados lesivos en
la práctica de un deporte. Se dedica un Capítulo específico al dopaje deportivo, en
orden a su evitación, estableciéndose la obligatoriedad de sometimiento a controles
antidopaje. Se crea el Centro de Estudios, Investigación y Medicina del Deporte.

Por su parte, el Título VI se centra en las instalaciones deportivas, regulando las
de uso público. Asimismo se contempla la aprobación de Planes Directores de Instala-
ciones Deportivas y la elaboración de un Censo de las mismas.

El Título VII, asimismo como el anterior muy breve, se dedica a la regulación de
las titulaciones y formación en materia de deporte. Sólo cabe destacar la referencia a
las titulaciones oficiales de técnicos deportivos, aunque su concreción se deja al desa-
rrollo reglamentario.

Los Títulos VIII y IX tratan sobre el régimen sancionador y disciplinario en
materia deportiva y sobre los órganos de justicia deportiva. Por un lado se diferencia
entre el régimen sancionador en materia deportiva (infracciones, sanciones y procedi-
miento), y el régimen disciplinario deportivo (conducta deportiva y reglas de juego)
regulándose de forma amplia este segundo aspecto mediante la determinación de las
infracciones, sanciones y el procedimiento sancionador. Se crea el Comité de Justicia
Deportiva de Navarra como órgano competente en materia deportiva, siendo sus resolu-
ciones directamente impugnables ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

3º. Ley Foral 17/2001

Esta Ley Foral constituye una regulación del comercio en general, a pesar de la
enorme incidencia que cobra en la misma la parte relativa a la implantación de grandes
establecimientos comerciales.

De su Título I sobre “Disposiciones generales”, cabe destacar en primer término
el art. 2 dedicado a objetivos, dado que en él se encuentran los principios vertebradores
de la Ley Foral: el mantenimiento de la estructura tradicional del comercio minorista
(el pequeño comercio), el desarrollo sostenible de los entornos urbanos y la participa-
ción de las Administraciones Públicas en las plusvalías generadas por la implantación
de grandes establecimientos comerciales.  Después se ocupa de definir qué es comercio
minorista (art. 4), comerciante (art. 8), promotor (art. 9) y operador comercial (art. 10),
fijando unos derechos y deberes para los promotores y operadores, categorías unidas a
la figura de gran establecimiento comercial.

El Título II sobre “Establecimientos comerciales” comienza por la definición de
lo que se comprende como establecimiento comercial (art. 13), para añadir otras cate-
gorías como las de centro comercial, parque comercial y polígono comercial. La Ley
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Foral diferencia tres tipos de establecimientos comerciales en función de su superficie:
pequeños, medianos (art. 30, establecimientos entre 1.500 y 2.500 metros cuadrados de
Pamplona y su Comarca o de municipios de población superior a 12.000 habitantes) y
grandes, en lo que centra su regulación (arts. 17 a 29). Así son grandes establecimien-
tos comerciales los que superen la superficie de venta de 2.500 metros cuadrados en
Pamplona y su comarca o en municipios de más de 12.000 habitantes o superen los
1.500 metros cuadrados en los demás municipios.  Se excluyen del concepto de gran
establecimiento comercial los mercados mayoristas y los mercados municipales. La
figura en torno a la cual gira la implantación de grandes establecimientos comerciales
es el denominado “Modelo Territorial de Grandes Establecimientos Comerciales para
la Comunidad Foral de Navarra”, modelo que constituye un ejemplo de planificación
pública vinculante para todas las Administraciones Públicas, de vigencia indefinida,
aunque se prevé su revisión cada cuatro años, modelo que pretende coordinar la orde-
nación comercial con la ordenación territorial. En su ejecución se crea un modelo
mixto de licencia comercial de gran establecimiento dado que, junto a las previsiones
de ordenación comercial (incluso el informe preceptivo del Tribunal de Defensa de la
Competencia), se incluyen previsiones de índole territorial, la más importante la exi-
gencia (salvo supuestos muy especiales) de Proyecto Sectorial de Incidencia Supramu-
nicipal para dicha implantación. En el procedimiento se da especial realce a la interven-
ción del Consejo Navarro Asesor del Comercio Minorista, órgano de participación
social creado en el art. 63 de esta Ley Foral. Se crea asimismo una tasa por la licencia
comercial específica, de 500 pesetas por cada metro cuadrado de superficie útil de
exposición y venta. La excesiva preocupación de la Ley Foral por esta cuestión hace
que las Disposiciones Adicionales 3ª, 4ª y 5ª estén también dedicadas a diversas cues-
tiones relacionadas con las grandes superficies. 

El Título III está dedicado a los horarios comerciales y se mueve dentro del
marco de la legislación estatal, principalmente del Real Decreto Ley 6/2000, de 23 de
junio. De ahí que la cuestión central sea la de la apertura de establecimientos comercia-
les en días festivos (art. 33) estableciéndose la secuencia de habilitar un mínimo de
nueve días en 2001, diez en 2002, once en 2003, y doce en 2004.

El Título V se destina únicamente a la regulación de las obligaciones de los
comerciantes minoristas, distinguiéndose entre obligaciones genéricas y específicas, y
dedicándose especial relevancia a la obligación de exhibición de precios (art. 39).

El Título V sobre “Promociones de ventas” regula cada una de estas clases:
venta en rebajas (con fijación de los dos períodos anuales), saldos, ventas en liquida-
ción, y ventas con obsequio. Por su parte el Título VI regula las ventas especiales que
son las ventas a distancia, ventas ambulantes, ventas automáticas y ventas en pública
subasta, y asimismo las ventas a domicilio, ventas ocasionales, ventas en cadena o pirá-
mide y las ventas con oferta de premios o regalos mediante sorteo.

El Título VII regula los certámenes comerciales, que son las ferias (periódicas) o
las exposiciones, destacándose aquellos que tienen el carácter de oficiales. Se crea la
Comisión de certámenes comerciales, como órgano de participación social (art. 59).

El Título VIII, como ya se ha adelantado, se dedica al Consejo Navarro Asesor
de Comercio Minorista al que se dan importantes funciones sobre todo en orden a la
implantación de grandes establecimientos comerciales. En su representación parece
querer primarse a los sectores económicos y sociales, a pesar de su adscripción al
Departamento competente en materia de comercio.

El Título IX regula con una cierta extensión el régimen sancionador, contem-
plando por consiguiente las infracciones, sanciones, el procedimiento y la competencia
para instruir y sancionar.

Por último el Título X se dedica al pequeño comercio y el Título XI al comercio
mayorista (con remisión reglamentaria). Respecto del pequeño comercio se contemplan
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medidas de apoyo, en orden a la defensa del sistema de comercio tradicional, que es,
como se ha dicho, uno de los objetivos de la Ley Foral.   

4º. Ley Foral 18/2001

Esta Ley Foral regula la actividad audiovisual que se desarrolla dentro de Nava-
rra, es decir, sin superar sus límites territoriales. A tal fin fija como principios del desa-
rrollo de la actividad audiovisual, es decir, de la programación de las emisiones el res-
peto de los derechos y libertades, los principios constitucionales, y el respeto a la
identidad, instituciones y símbolos de Navarra. Para ello pretende promocionar las
obras navarras, a las que obliga a reservar un diez por ciento del tiempo de emisión,
dentro del cual se reserva a su vez un diez por ciento para las obras navarras de produc-
tores independientes. Posteriormente regula la publicidad en televisión y el patrocinio
televisivo, con especial dedicación a la publicidad de las bebidas alcohólicas (art. 9). Es
preciso asimismo destacar la fijación de límites al tiempo dedicado a la emisión de
publicidad y televenta (art. 12).

Cuestión importante es la protección de los derechos de los telespectadores,
máxime cuando éstos son menores, cuestión esta última a la que se dedica el Capítulo
IV de la Ley Foral. Así se prohibe la emisión de imágenes, mensajes o escenas perjudi-
ciales para los menores. Respecto de los telespectadores se regula el derecho a la infor-
mación, prohibiéndose las modificaciones de la programación anunciada, salvo en
supuestos excepcionales.

Como toda Ley sectorial, el Capítulo VI se ocupa del régimen sancionador, esta-
blecimiento detalladamente las infracciones y sanciones, dándose entrada como órgano
competente al Consejo Audiovisual que se crea.

El elemento más destacado de la Ley Foral es la creación del Consejo Audiovi-
sual de Navarra (Capítulo VII), que se configura como una Administración indepen-
diente. Así se crea este Consejo bajo forma de ente de Derecho Público autónomo e
independiente de las Administraciones Públicas, al que se le otorgan las más importan-
tes competencias en materia de actividad audiovisual desarrollada en Navarra. Basta al
respecto con ver el largo elenco de competencias (hasta la letra u)) que recoge el art. 26
de la Ley Foral. Hay que destacar que no se trata solamente de funciones de asesora-
miento, informe o consulta, sino también de competencias decisorias sobre todo en
materia sancionadora. Como Autoridad independiente, se compone de siete miembros,
cinco de ellos de elección parlamentaria y dos de elección gubernamental, que serán
elegidos para un período de seis años, con renovaciones parciales de un tercio cada dos
años, excepto su Presidente que es elegido para seis años, lo que genera un problema
dado que su elección se efectúa entre los miembros del Consejo y por ellos mismos. A
fin de preservar su independencia se les somete a unas causas tasadas de cese. También
se contemplan unas mínimas incompatibilidades, a fin de garantizar su imparcialidad.
En cualquier caso se desplazan a favor del Consejo Audiovisual determinadas compe-
tencias administrativas, sustrayéndose del Gobierno de Navarra. Así pues, la pieza
clave en materia audiovisual será este nuevo Consejo que deberá constituirse en el
plazo de cuatro meses a partir de la entrada en vigor de la Ley Foral, y que contará con
su propio presupuesto y personal, de carácter laboral salvo el dedicado a inspección
que será funcionario, para el cumplimiento de sus competencias.


