
1.1. PARLAMENTO DE NAVARRA

MARTÍN Mª RAZQUIN LIZARRAGA
Letrado Mayor del Parlamento de Navarra

1. RELACIÓN DE LEYES FORALES APROBADAS ENTRE 1 JULIO 1997 Y 31
DICIEMBRE DE 1997

El Parlamento de Navarra, en el semestre comprendido desde Julio de 1997 a Di-
ciembre de 1997, ha aprobado trece Leyes Forales. Son las siguientes:

– Ley Foral 12/1997, de 4 de noviembre, reguladora del Consejo Escolar o Junta
Superior de Educación y de los Consejos Locales (BON núm. 136, de 12 de no-
viembre de 1997).

– Ley Foral 13/1997, de 4 de noviembre, de concesión de un crédito extraordinario
para el Departamento de Administración Local (BON núm. 136, de 12 de no-
viembre de 1997).

– Ley Foral 14/1997, de 17 de noviembre, de disciplina turística (BON núm. 143, de
28 de noviembre de 1997).

– Ley Foral 15/1997, de 2 de diciembre, por la que se concede un aplazamiento de
amortización del anticipo concedido al Ayuntamiento de Pamplona (BON núm.
149, de 12 de diciembre de 1997).

– Ley Foral 16/1997, de 2 de diciembre, por la que se establece la “Carta de Capita-
lidad de la Ciudad de Pamplona”, dotando al Ayuntamiento de un complemento
singular a su régimen ordinario de financiación (BON núm. 149, de 12 de diciem-
bre de 1997).

– Ley Foral 17/1997, de 2 de diciembre, de concesión de un suplemento de crédito
para el Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación (BON núm 149,
de 12 de diciembre de 1997).

– Ley Foral 18/1997, de 2 de diciembre, de concesión de un crédito extraordinario
para el Departamento de Administración Local (BON núm. 149, de 12 de diciem-
bre de 1997).

– Ley Foral 19/1997, de 15 de diciembre, de vías pecuarias de Navarra (BON núm.
153, de 22 de diciembre de 1997).
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– Ley Foral 20/1997, de 15 de diciembre, del Registro de Explotaciones Agrarias de
Navarra (BON núm. 153, de 22 de diciembre de 1997).

– Ley Foral 21/1997, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra pa-
ra el ejercicio de 1998 (BON núm. 157, de 31 de diciembre de 1997).

– Ley Foral 22/1997, de 30 de diciembre, por la que se modifican parcialmente los
Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas, sobre el Patrimonio, sobre So-
ciedades y sobre Sucesiones (BON núm. 157, de 31 de diciembre de 1997).

– Ley Foral 23/1997, de 30 de diciembre, por la que se establece la cuantía y fórmu-
la de reparto del fondo de participación de las Haciendas Locales en los tributos
de Navarra para los ejercicios presupuestarios de 1998 y 1999 (BON núm. 157, de
31 de diciembre de 1997).

– Ley Foral 24/1997, de 30 de diciembre, del Plan Especial 1997-1999 en materia
de infraestructuras locales (BON núm. 157, de 31 de diciembre de 1997).

2. BREVE COMENTARIO

a) Leyes Forales que se limitan a cumplimentar diversos aspectos exigidos por las
Leyes Forales de Hacienda Pública y Patrimonio.

Se trata de leyes de objetivo muy determinado y que se agotan con la autorización
que conceden. En este período se han aprobado tres leyes forales de concesión de suple-
mentos de crédito o créditos extraordinarios (Leyes Forales 13/97, 17/97 y 18/97). Por su
parte la Ley Foral 15/97 concede un aplazamiento de amortización del anticipo concedido
al Ayuntamiento de Pamplona.

b) Leyes forales de contenido específico

En este epígrafe pueden ser incluidas las Leyes Forales 14/97 relativa a disciplina
turística, 19/97 sobre vías pecuarias, 20/97 del Registro de Explotaciones Agrarias de Na-
varra, y 24/97 sobre Plan Especial de Infraestructuras Locales.

La Ley Foral 14/97 tiene como objeto la regulación de la disciplina turística, enten-
diéndose por tal la actuación inspectora, las infracciones y sanciones administrativas y el
procedimiento sancionador en materia de turismo. Se trata en definitiva de dar efectividad
al artículo 25.1 de la Constitución, dando cumplimiento a la exigencia de reserva de ley en
materia sancionadora administrativa.

El Capítulo I de la Ley Foral se dedica a determinar su objeto, y su ámbito de apli-
cación, señalándose que son personas responsables los titulares de empresas o estableci-
mientos turísticos o que desarrollen actividades turísticas, excepto cuando se trate del ejer-
cicio de actividad sin licencia en cuyo caso lo será la persona física o jurídica que realice la
actividad turística. En cuanto a las infracciones las mismas son imputables a la empresa
siempre que sean realizadas por persona que esté afecta a la misma. El Capítulo II regula la
Inspección de Turismo recogiendo sus funciones, el deber de colaboración con la misma, y
las actas de inspección, respecto de las cuales se predica una presunción “iuris tantum” de
veracidad. A continuación los Capítulos III y IV recogen el cuadro de infracciones y las
sanciones que les pueden corresponder, que son el apercibimiento, la multa, la suspensión
o la revocación del título o autorización y la clausura del establecimiento. El Capítulo V se
refiere a la prescripción y caducidad y, por último, en el Capítulo VI se regula el procedi-
miento sancionador. Destacan en el procedimiento la posibilidad de adoptar medidas caute-
lares así como la ejecutividad de las sanciones una vez que hayan puesto fin a la vía admi-
nistrativa.
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La Ley Foral 19/97 recoge, en primer término, las competencias históricas que Na-
varra ha venido ejercitando sobre vías pecuarias. Además pretende ofrecer una normativa
acorde con el marco constitucional y con la legislación básica estatal, así como con la le-
gislación urbanística foral a fin de constituir una regulación general y homogénea. Se en-
tiende por vías pecuarias las rutas o itinerarios por donde discurre o ha venido discurriendo
tradicionalmente el tránsito ganadero (artículo 2). Constituyen bienes de dominio público
de la Comunidad Foral. Se clasifican en Cañadas Reales, traviesas, pasadas y ramales, a los
que deben añadirse los reposaderos y abrevaderos anexos a las mismas. 

El Título I de la Ley Foral está dedicado a la determinación y administración de las
vías pecuarias y en el mismo se regulan las potestades administrativas, así como la clasifi-
cación, deslinde y amojonamiento y las desafectaciones y modificaciones del trazado. Es
importante destacar que se intenta cohonestar el interés público con la audiencia de los
afectados antes de adaptarse la resolución administrativa pertinente. El Título II versa sobre
los usos y actividades en las vías pecuarias, a fin de coordinar el uso ganadero con otros
usos más acordes con los tiempos actuales, sometiéndose los usos en determinados casos a
autorización administrativa previa. El Título III recoge el cuadro de infracciones y sancio-
nes, con la típica clasificación de leves, graves y muy graves. Por último el Título IV crea
la Red de Vías Pecuarias de Navarra, encomendando su gestión al Departamento de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda.

La Ley Foral 20/97 tiene como principal objetivo crear el Registro de Explotacio-
nes Agrarias de Navarra, como instrumento público que permita disponer, de manera per-
manente, integrada y actualizada, de toda la información precisa para lograr el adecuado
desarrollo de una política de modernización de estructuras agrícolas y la ordenación y pla-
nificación del sector agrario en Navarra, así como a efectos estadísticos de información
general. Esta medida se enmarca dentro de la política de la Unión Europea sobre ayudas a
la agricultura, que obliga a conocer con el mayor detalle las características de las explota-
ciones agrarias y a sus titulares. El Registro es un servicio administrativo y gratuito, en el
que pueden inscribirse los actos señalados en su artículo 5, siendo no obstante la inscrip-
ción preceptiva para los casos de obtención de beneficios y ayudas al sector agrario o en
materia de infraestructuras agrícolas. La inscripción determina además la consideración
de las explotaciones agrarias como prioritarias o no, a cuyos efectos la Ley Foral diferen-
cia entre explotaciones familiares o cuyos titulares sean personas físicas, las explotaciones
agrarias asociativas y los agricultores jóvenes. Respecto de cada uno de ellos se estable-
cen los requisitos precisos para que su explotación pueda ser declarada como prioritaria.
La declaración de prioritaria supone la concesión de los beneficios expresados en el Título
III de la Ley Foral, y que consisten básicamente en el trato preferencial en la concesión de
ayudas, en bonificaciones fiscales o en reducciones impositivas en caso de transmisión de
la explotación agraria.

Por su parte la Ley Foral 24/1997 aprueba un Plan Especial, complementario del
Plan Trienal de Infraestructuras Locales, al que tiende a ampliar respecto de aquellos entes
locales situados en zonas consideradas deprimidas. Pues bien se trata de dar un impulso
económico a aquellos municipios caracterizados por un menor grado de desarrollo socioe-
conómico, que viene expresado por situaciones de grave declive demográfico, envejeci-
miento de la población, soporte productivo menos avanzado, y bajo nivel de desarrollo
económico y de dotaciones. La propia Ley Foral en un Anexo recoge una relación detallada
de las entidades locales afectadas. Se trata especialmente de desarrollar en estos municipios
de zonas deprimidas el Plan Director de abastecimiento de agua en alta, y las obras de pro-
gramación local referidas a redes urbanas de distribución de agua y saneamiento y las de
pavimentación. Por ello fuera de estos concretos aspectos la Ley Foral 24/1997 se remite a
la Ley Foral del Plan Trienal de Infraestructuras Locales que permitirá fijar el régimen de
aportaciones, así como el desarrollo y ejecución de este Plan especial. Debe advertirse que
esta Ley Foral está en íntima relación con la Ley Foral 18/1997, que constituye la habilita-
ción de los créditos presupuestarios precisos para su puesta en marcha.
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c) Leyes Forales importantes o destacadas.
Dentro de este epígrafe pueden incluirse las Leyes Forales 12/97, 16/97, 21/97,

22/97 y 23/97.

1º Ley Foral 12/97

Esta Ley Foral está, por un lado, en línea de continuidad con los derechos históricos
de Navarra, que mediante Ley de Cortes de 1829 creó la Junta Superior de Educación de
Navarra, que ha venido funcionando hasta la actualidad. Por otro, supone el engarce de este
elemento histórico con las previsiones constitucionales y con el desarrollo de las mismas
efectuado por las Leyes Orgánicas sobre educación.

Así pues la Ley Foral configura como órganos superiores de consulta, de participa-
ción y asesoramiento en la programación de la enseñanza no universitaria al Consejo Esco-
lar de Navarra o Junta Superior de Educación y a los Consejos Escolares Locales. Mediante
ellos se produce la participación real y efectiva de todos los sectores sociales afectados en
materia educativa.

Se configura al Consejo Escolar de Navarra como máximo órgano consultivo en ma-
teria de enseñanza no universitaria y además como organismo de representación superior
de los sectores afectados.  De ahí que el mismo esté compuesto además de por su Presiden-
te, que es nombrado por el Gobierno de Navarra, por representantes de la Administración
Educativa y por representantes de los sectores sociales afectados por la educación: profeso-
res, asociaciones de padres y madres de alumnos, alumnos, entidades titulares de centros
privados, entidades locales, Universidades, expertos en el mundo de la enseñanza, dos
miembros de la Comisión de Educación y Cultura del Parlamento, Sindicatos, Empresarios,
y personal de administración y servicios de los centros docentes. Puede funcionar en Comi-
sión Permanente y asimismo crear comisiones temporales para asuntos concretos y especí-
ficos. Sus funciones se concretan en la emisión de dictamen preceptivo en diversos supues-
tos recogidos en el artículo 7, así como elaborar propuestas e informes en materia
educativa.

Por su parte los Consejos Escolares Locales se configuran como organismos de con-
sulta y participación dentro del ámbito local, y la iniciativa de su constitución corresponde
en primer término a las entidades locales en cuyo término radiquen centros escolares. Su
misión principal es emitir informes o presentar propuestas a las entidades locales o bien al
Consejo Escolar de Navarra.

2º Ley Foral 16/1997.

Esta Ley Foral otorga al municipio de Pamplona la Carta de Capitalidad, es decir, le
ofrece un reconocimiento de su especial situación como capital de la Comunidad Foral de
Navarra, entendiendo que esta especial situación le obliga a ofrecer un alto volumen de ser-
vicios públicos e infraestructuras, que tiene como usuarios –dada la capitalidad– no sólo a
sus vecinos sino también al resto de ciudadanos de la Comunidad Foral. Por ello siguiendo
las previsiones de la Ley Foral de Administración Local (artículo 34) se establece un régi-
men especial para el municipio de Pamplona. No obstante la justificación última y real de
esta Carta de Capitalidad se encuentra en la necesidad de dar una solución satisfactoria a
las causas profundas de la situación económico-financiera del Ayuntamiento de Pamplona,
como de forma expresa reconoce la Exposición de Motivos de la Ley Foral. Se trata, en re-
sumidas cuentas, de conceder al Ayuntamiento de Pamplona un modelo suplementario de
financiación, alternativo al general fijado para el resto de los municipios navarros.

Así el artículo 2 de la Ley Foral señala que “el régimen especial instituido por la
“Carta de Capitalidad de la Ciudad de Pamplona, confiere a su Ayuntamiento un tratamien-
to diferenciado en el régimen económico-financiero, consistente en dotar de un sistema de
financiación propio y complementario del régimen ordinario para las entidades locales de
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Navarra, que sólo será incompatible con el establecido por las disposiciones legales relati-
vas al saneamiento de las Haciendas Locales”. Se fija como cifra para el año 1997, la de
1.800 millones de pesetas, estableciéndose la cuantía de los años siguientes en las leyes fo-
rales de presupuestos de cada año. Para el cálculo de esta cifra la Ley Foral ha tenido en
cuenta el número de habitantes que puede considerarse población añadida lo que supone un
sobredimensionamiento de costes en ciertas áreas municipales como el transporte público,
la policía municipal, la protección civil, la sanidad pública, la prevención de incendios, los
servicios sociales y el mantenimiento de infraestructuras, entre otros. La concesión de esta
cuantía supone que el presupuesto municipal debe contemplarla por lo que el mismo debe
aprobarse con el superávit correspondiente a la misma, que dado su carácter finalista con-
siste en el importe equivalente al remanente de tesorería negativo obtenido del último cierre
de ejercicio presupuestario liquidado, en aquella cuantía no atendida mediante la aplicación
de lo previsto en el artículo 230 de la Ley Foral de Haciendas Locales.

En relación con el objetivo real de esta Ley Foral se encuentra la Ley Foral 15/97
por la que se aplaza la amortización del anticipo de 3.500 millones de pesetas concedido al
Ayuntamiento de Pamplona, de modo que su devolución se efectúe a partir del año 2002.

3º Ley Foral 21/1997.

Esta Ley Foral aprueba los Presupuestos Generales de Navarra para 1998, que as-
cienden a un total de 318.344 millones de pesetas, lo que supone un incremento importante
respecto del presupuesto del año 1997, causado no sólo por la inflación sino sobre todo por
las nuevas transferencias asumidas por Navarra y, de forma singular, por el Convenio
Económico suscrito entre Navarra y el Estado.

La Ley Foral se fundamenta en el pacto presupuestario celebrado entre el Gobierno
de UPN y el PSN, por lo que responde a criterios similares a las leyes presupuestarias de
años anteriores.

Sobre la cuantía general antes citada de los Presupuestos se habilita al Gobierno pa-
ra poder acudir a un endeudamiento máximo de 5.000 millones de pesetas.

Siguiendo el uso de años precedentes, la Ley Foral permite al Gobierno la modifica-
ción de los créditos presupuestados, y contempla en su artículo 4 un larguísimo elenco de
posibilidades de ampliación de crédito. Se reitera asimismo la habilitación para destinar ex-
cedentes de créditos por vacantes para la provisión temporal, a fin de garantizar el buen
funcionamiento de los servicios.

El Título II está dedicado a los gastos de personal, fijándose el incremento retributi-
vo en el 2,1 por ciento, sin perjuicio en su caso de la consolidación de la desviación del
IPC siempre que ésta fuera superior en Navarra al 2,6 por ciento durante 1997 o superior al
2,1 en 1998, como preven las Disposiciones Adicionales Primera y Segunda. Idéntico in-
cremento del 2,1 por ciento se preve para las clases pasivas.  Se reiteran, por otra parte, las
normas relativas a la jubilación voluntaria del personal funcionario docente, contratación
temporal de personal, reconversión de puestos de trabajo y convocatorias de Policía Foral y
Bomberos.

En el Título IV se regula el Fondo de Participación de las entidades locales en los
Impuestos de Navarra, remitiéndose a lo dispuesto en la Ley Foral 23/1997, aprobada si-
multáneamente. Asimismo se preve un Plan Complementario de inversiones a financiar con
fondos comunitarios, y una financiación de los Montepíos Municipales por cuantías idénti-
cas a las del año anterior. También se contempla el fomento al desarrollo de procesos de re-
estructuración administrativa, en orden a convenios que favorezcan la agrupación de muni-
cipios.
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En el Título V sobre Gestión presupuestaria se recogen una gran variedad de nor-
mas que disciplinan aspectos como las dotaciones al Parlamento, la Cámara de Comptos, la
Universidad Pública, y al Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, como las dedi-
cadas a las subvenciones a consultorios locales, centros hospitalarios e instituciones asis-
tenciales, y modificaciones presupuestarias dentro del Servicio Navarro de Salud. Cabe
nuevamente destacar la regulación de las ayudas que se conceden a los centros concertados
y subvencionados, cuyas cantidades luego se concretan en la Disposición Adicional 14ª.
También cabe resaltar la referencia a la representación del Gobierno de Navarra en Bruse-
las. Por último se autoriza al Gobierno a incrementar o habilitar partidas presupuestarias
para la aplicación de los gastos del Servicio Navarro de Empleo.

En el Título V sobre la contratación se contienen disposiciones relativas a los con-
tratos de suministros, a los denominados gastos menores y a la selección de suministrado-
res.

Cabe destacar que la Ley Foral 21/1997 introduce diversas modificaciones en varios
textos legales:

a) Ley Foral de Hacienda Pública: artículo 100 sobre la Intervención de Hacienda y
artículo 19 sobre intereses de las deudas (para las deudas tributarias el 7,5 por ciento y para
las demás el interés legal del dinero).

b) Texto Refundido del Estatuto sobre Función Pública Foral relativo a la situación
de excedencia especial, que se extiende para el cuidado de persona mayor discapacitada o
enfermo terminal.

c) Ley Foral 9/1994, sobre régimen fiscal de las cooperativas: respecto de las bonifi-
caciones en tributos locales.

d) Ley Foral de Haciendas Locales: artículo 162, de fijación de tarifas del Impuesto
sobre Vehículos de Tracción Mecánica.

e) Ley Foral de Defensa de las Carreteras: para otorgar competencia sancionadora al
Director General de Obras Públicas.

f) Texto Refundido de las disposiciones sobre financiación agraria: en materia de
beneficios.

Por último se pide al Gobierno la remisión al Parlamento de una serie de Planes y
Proyectos: Plan de Atención Comarcal a los agricultores y ganaderos de Navarra, Proyecto
de Ley Foral reguladora de la Cámara Agraria de Navarra y de extinción de las Cámaras
Agrarias Locales, Plan Estratégico de Caza para Navarra (1997-2000), Plan Forestal de Na-
varra, Proyecto de Ley de Salud Laboral y Plan de Salud Laboral.

4º Ley Foral 22/1997.

Esta Ley Foral constituye una pequeña reforma tributaria que introduce dentro del
ámbito de Navarra algunas de las modificaciones que desde hacía un año venían rigiendo
en el sistema común, pero que no pudieron implantarse en Navarra dado que el Proyecto de
Ley Foral presentado en el año 1996 fue rechazado por el Parlamento de Navarra. Sin em-
bargo ahora el Proyecto de Ley ha conseguido ver la luz, gracias al pacto celebrado en esta
materia entre UPN y PSN.

La Ley Foral 22/1997 modifica cuatro Impuestos: 

a) El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: Constituye la reforma funda-
mental de esta Ley Foral y la más extensa. Por un lado se trata de coordinar la regulación

522 CRÓNICA LEGISLATIVA



de este Impuesto con la Ley Foral 24/1996, del Impuesto sobre Sociedades, en los aspectos
relativos a la regulación de las operaciones vinculadas, la deducción por dividendos, la de-
ducción por inversiones, la exención por reinversión y el régimen de transparencia fiscal.
No obstante uno de los elementos más destacados de la reforma es el dedicado a la tributa-
ción de las plusvalías, consistente en desvincular el gravamen de las variaciones patrimo-
niales del factor tiempo para eliminar su cautividad, desarrollándose un sistema específico
para el año 1997 y otro para 1998.  Se fija que el valor de adquisición se actualizará me-
diante la aplicación de coeficientes que atiendan al año de la adquisición y se establece que
el tipo de gravamen aplicable a los incrementos de patrimonio irregulares no podrá ser su-
perior al 25%, quedando exentos los incrementos netos de patrimonio cuyo importe global
no exceda de 500.000 pesetas durante el año natural. Por último se modifican varios pre-
ceptos relativos a las exenciones (prestaciones por desempleo de pago único, pensión por
incapacidad de funcionarios y prestaciones familiares de la Seguridad Social por hijo a car-
go), a las retribuciones en especie y a los Planes de Pensiones (se incrementa el límite de
reducción a un millón de pesetas).

b) Impuesto sobre el Patrimonio: La modificación se limita a un solo precepto, en el
sentido de establecer una deducción en cuota respecto de lo que se denominan “útiles de
trabajo”, es decir, los bienes y derechos necesarios para el desarrollo de la actividad empre-
sarial ejercida de forma habitual, directa y personal por el sujeto pasivo y que constituya su
principal fuente de renta.

c) Impuesto sobre Sociedades: Se modifican diversos preceptos relativos a este Im-
puesto, dedicados específicamente a la deducción por doble imposición, la deducción por
creación de empleo, el régimen de tributación de los establecimientos permanentes (como
consecuencia del nuevo Convenio Económico) y la posibilidad de reducir la base imponi-
ble por dotaciones a la Reserva Especial para Inversiones.

D) Impuesto sobre Sucesiones: Se introduce una modificación en este Impuesto
consistente en equiparar la tributación de la consolidación del dominio desmembrada a títu-
lo gratuito con la efectuada a título oneroso según la regulación vigente respecto del Im-
puesto de Transmisiones Patrimoniales.

5º Ley Foral 23/1997.

Esta Ley Foral constituye la regulación del Fondo de Participación de las Haciendas
Locales en los Impuestos de Navarra, que venía siendo fijada hasta el momento en los Pre-
supuestos Generales de Navarra para cada ejercicio económico. Si bien con evidente retra-
so trata de establecer un sistema claro y predeterminado a fin de que las entidades locales
conozcan con anticipación los recursos económicos con los que puedan contar. La Ley Fo-
ral de Haciendas Locales de 1995 establecía que la Ley Foral del Fondo debía tener una
duración de cuatro años y ser aprobada para cada cuatrienio de mandato de los cargos mu-
nicipales.

Así pues esta Ley Foral 23/1997 fija para 1998 el importe de la participación asig-
nada que viene a expresarse en los siguientes términos:

a) Transferencias corrientes: 15.464.464.000 pesetas.

b) Transferencias de capital: 5.066.000.000 pesetas.

c) Carta de Capitalidad al Ayuntamiento de Pamplona: 1.976.378.000 pesetas.

d) Ayuda a la Federación Navarra de Municipios y Concejos: 23.046.000 pesetas.

Asimismo se establece el método de cálculo de la cantidad para 1999 en los concep-
tos de transferencias corrientes y otras ayudas, que vendrá determinada por el incremento
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del IPC de la Comunidad Foral de junio de 1997 a junio de 1998, más la cantidad corres-
pondiente a transferencias de capital de la Ley Foral de Plan Trienal de Infraestructuras
1997-1999. A continuación se establece una compleja fórmula matemática para determinar
cómo se va a efectuar el reparto de la cantidad de transferencias corrientes a las entidades
locales, garantizándose en este primer momento a las entidades locales la percepción cuan-
do menos de las mismas cuantías que en 1997.

La participación en las transferencias de capital se efectuará conforme a la Ley Fo-
ral del Plan de Infraestructuras Locales antes citada.

El abono se hace en cuatro trimestres y los recursos no utilizados en un ejercicio
económico pasan a engrosar el siguiente.

3. VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD LEGISLATIVA DE 1997

En el año 1997 el Parlamento de Navarra ha aprobado un total de 24 leyes forales,
es decir, el mismo número que el año anterior. Dentro de ellas destacan las leyes forales de
presupuestos generales de Navarra para 1997 y 1998, la ley foral de subvenciones, la ley
foral del Fondo de Participación y la ley foral de Capitalidad de Pamplona.

Este año 1997 se destaca sobremanera por la legislación sobre el ámbito local, al
que se han dedicado un total de seis leyes forales, algunas de suma importancia como la ley
del fondo de participación y la ley de capitalidad. Todas estas leyes han perseguido funda-
mentalmente un objetivo económico de dotación de recursos a las entidades locales, con
especial atención al Ayuntamiento de Pamplona al que además de la ley de capitalidad se le
otorga un aplazamiento en la devolución de un anticipo.
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