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1. RELACIÓN DE LEYES FORALES APROBADAS ENTRE 1 JULIO 1999 Y 31
DICIEMBRE 1999

El Parlamento de Navarra, en el semestre comprendido desde Julio de 1999 a
Diciembre de 1999, ha aprobado cuatro Leyes Forales. Son las siguientes:

* Ley Foral 16/1999, de 15 de noviembre, de Cuentas Generales de Navarra de 1998
(BON núm. 146, de 22 de noviembre de 1999).

* Ley Foral 17/1999, de 15 de noviembre, por la que se concede un crédito extraor-
dinario de 155.623.340 pesetas como subvención a los partidos políticos para la
financiación de los gastos de la campaña electoral de las elecciones al Parlamento
de Navarra (BON núm. 145, de 19 de noviembre de 1999).

* Ley Foral 18/1999, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para
el ejercicio del año 2000 (BON núm. 164, de 31 de diciembre de 1999).

* Ley Foral 19/1999, de 30 de diciembre, de medidas tributarias (BON núm. 164, de
31 de diciembre de 1999).

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 la Ley Foral 16/1999, de cuentas de 1998, y la
Ley Foral 17/1999 de crédito extraordinario para subvenciones por gastos electorales.
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b) Leyes que tienen como objeto modificar aspectos concretos de otras leyes anteriores

Dentro de este apartado cabe incluir la Ley Foral 19/1999, que introduce modifica-
ciones en los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas, Sociedades, Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, además de aprobar otras medidas tributarias
relativas a otros impuestos incluso de ámbito local. En cuanto al Impuesto de la Renta de las
Personas Físicas, se deflacta la tarifa en un 2% y se introducen modificaciones respecto de
algunas modalidades de seguros de vida, vivienda habitual y aportaciones a planes de jubi-
lación para minusválidos. Respecto del Impuesto de Sociedades las modificaciones más rele-
vantes se refieren a la regulación de los denominados “unit linked”, ampliación del plazo de
compensación de pérdidas a siete años, nuevo supuesto de escisión y del concepto de rama
de actividad a efectos de fusiones. De menor envergadura son las modificaciones referentes
a los Impuestos de Transmisiones Patrimoniales y de Sucesiones y Donaciones. Así también
se incluyen modificaciones en materia de fundaciones, se establece el régimen fiscal de las
organizaciones no gubernamentales y se fijan las tarifas de determinados tributos locales,
como por ejemplo las del Impuesto de Tracción Mecánica.

c) Leyes forales importantes y destacadas

La única Ley importante de este período es la Ley Foral 18/1999.

Esta Ley Foral aprueba los Presupuestos Generales de Navarra para el año 2000, que
ascienden a un total de 357.673 millones de pesetas. La Ley Foral se fundamenta en el pacto
presupuestario celebrado entre el Gobierno de UPN y el PSN, tras las elecciones de junio de
1999, que permitieron el acceso al Gobierno del Presidente Sr. Sanz a través del procedi-
miento ordinario de investidura. No obstante la estructura de la Ley Foral es similar a la de
años anteriores.

Llama poderosamente la atención el nuevamente más largo elenco de modificaciones
presupuestarias que se permiten al Gobierno, a través de los supuestos de ampliaciones de
créditos que se recogen en el artículo 4.

El Título II está dedicado a los gastos de personal fijándose el incremento retributivo
en el 2 por ciento, tanto para el personal en activo como para las clases pasivas, porcentaje
al que debe añadirse el resultado de la negociación colectiva y la reducción de la jornada de
trabajo a 35 horas semanales tal como contempla la Disposición Adicional 1ª. Se reiteran las
normas relativas a la jubilación voluntaria del personal funcionario docente, a la contratación
temporal de personal, reconversión de puestos de trabajo y convocatorias de Policía foral.

En cuanto al endeudamiento se establece como cifra máxima de concertación de prés-
tamos o créditos o emisión de deuda la existente a 1 de enero de 2000 aumentada en la can-
tidad de 2.872 millones de pesetas.

En cuanto al Fondo de Participación de las entidades locales en los Impuestos de
Navarra se fija su cuantía en 25.153 millones de pesetas, a repartir en los Capítulos de
Transferencias Corrientes, Transferencias de Capital y Otras Ayudas, entre las que destaca la
financiación de la capitalidad de Pamplona y el mantenimiento de ayudas específicas a deter-
minados municipios. En cuanto a la distribución del Fondo de Transferencias Corrientes se
hace una remisión a la Ley Foral reguladora del mismo, y respecto del Fondo de
Transferencias de Capital se fija su sistema de distribución, recogiéndose la financiación de
aquellas obras que son continuación o no obtuvieron financiación del Plan Trienal de
Infraestructuras Locales 1997-1999.

El Título V sobre Gestión presupuestaria recoge una gran variedad de normas que dis-
ciplinan aspectos como las dotaciones del Parlamento, la Cámara de Comptos, la
Universidad Pública, el Consorcio de extinción de Incendios y Salvamento, y ahora además
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el Consejo de Navarra, y además otras dedicadas a las subvenciones a consultorios locales,
subvenciones a centrales sindicales y organizaciones empresariales, o modificaciones presu-
puestarias en el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea. Asimismo se regula el sosteni-
miento de centros concertados y subvencionados en materia de educación, que debe com-
pletarse con los módulos económicos establecidos en el Anexo II de la Ley Foral y con lo
dispuesto en la disposición adicional octava. En el Título VI sobre contratación se recogen
atribuciones en materia de contratación dentro de la Administración Foral, y de los
Organismos Autónomos Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea y Servicio Navarro de
Bienestar Social.

La Ley Foral 18/1999 aprovecha la ocasión, aunque en menor medida que en años
anteriores, para modificar determinadas Leyes Forales que en algún caso poco tienen que ver
con la materia presupuestaria. Así se modifican:

- Ley Foral de Protección del Patrimonio Forestal de Navarra: art. 78.4 sobre pres-
cripción de infracciones.

- Texto Refundido de las disposiciones de rango legal sobre financiación agraria: artí-
culos 14 y 21.

- Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo: disposición adicional 10ª.2
apartado c) sobre composición del Jurado de Expropiación.

- Ley Foral del Patrimonio de Navarra: art. 19.4 sobre enajenación de parcelas en
polígonos industriales o de suelo industrial para implantaciones singulares.

En cuanto a peticiones al Gobierno para que realice determinadas actuaciones, cabe
destacar las relativas al Convenio de financiación de la Universidad Pública de Navarra, a la
elaboración de un Plan de incremento del parque de suelo público, o al estudio de la refor-
ma de la convocatoria de becas de estudio.

3. VALORACION DE LA ACTIVIDAD LEGISLATIVA DE 1999

En el año 1999 el Parlamento de Navarra ha aprobado un total de 19 leyes forales, es
decir, cinco leyes menos que el año anterior, lo que ha estado motivado por la celebración de
elecciones al Parlamento de Navarra durante este año 1999.

Dentro de ellas destacan las leyes forales de presupuestos generales de Navarra para
1999 y del Consejo de Navarra. Así pues se ha tratado de una actividad legislativa de menor
calado que el año anterior y donde debe resaltarse la creación de un órgano consultivo a nivel
autonómico que va a poder informar sobre los proyectos o proposiciones de ley foral que se
le sometan a su consideración. Es también de destacar que, a pesar, de la celebración de elec-
ciones, la ley foral de presupuestos se ha aprobado dentro de sus previsiones, y así se
comienza el nuevo año 2000 con dicha ley aprobada, en virtud del pacto existente entre UPN
y PSN.
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