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1. RELACION DE LEYES FORALES APROBADAS ENTRE 1 ENERO 2000 Y 30
JUNIO 2000

El Parlamento de Navarra, en el semestre comprendido desde Enero de 2000 a junio
de 2000 ha aprobado siete Leyes Forales. Son las siguientes:

• Ley Foral 1/2000, de 17 de marzo, por la que se declara de utilidad pública y se
aprueba la desafectación de 45.553 metros cuadrados de terreno comunal pertene-
ciente al Ayuntamiento de Tudela (BON núm. 38, de 27 de marzo de 2000).

• Ley Foral 2/2000, de 25 de mayo, de modificación de la Ley Foral 10/1990, de 23
de noviembre, de Salud, para extender la cobertura de asistencia sanitaria del siste-
ma sanitario público de Navarra a todos los inmigrantes en la Comunidad Foral
(BON núm. 66, de 31 de mayo de 2000).

• Ley Foral 3/2000, de 22 de junio, de ayudas de salvamento y reestructuración de
empresas en crisis (BON núm. 78, de 28 de junio de 2000).

• Ley Foral 4/2000, de  3 de julio, del Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral
de Navarra (BON núm. 82, de 7 de julio de 2000).

• Ley Foral 5/2000, de 3 de julio, por la que se modifica el texto refundido de las
disposiciones de rango legal sobre financiación agraria (BON núm. 82, de 7 de ju-
lio de 2000).

• Ley Foral 6/2000, de 3 de julio, para la igualdad jurídica de las parejas estables
(BON núm. 82, de 7 de julio de 2000).

• Ley Foral 7/2000, de 3 de julio, del Plan Trienal de Infraestructuras Locales para
el período 2001-2003 (BON núm. 82, de 7 de julio de 2000). 

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 autorización
que conceden. En este período se ha aprobado la Ley Foral 1/2000, por la que se autoriza la
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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 anteriores

Dentro de este apartado cabe incluir la Ley Foral 2/2000 y la Ley Foral 5/2000.

La primera de ellas modifica un artículo de la Ley Foral de Salud (el art. 3.1) en el
sentido de extender la asistencia sanitaria a todas las personas residentes en la Comunidad
Foral de Navarra “con independencia de su situación legal o administrativa, dando solución
al problema de la inmigración no legal. Se añade que se facilitará a tales personas la corres-
pondiente Tarjeta Individual Sanitaria directamente o a través de las organizaciones sociales
que atienden a este colectivo.

La Ley Foral 5/2000 modifica el Decreto Foral Legislativo 54/1998, de 16 de febrero,
a fin de adecuarlo a las nuevas previsiones de la denominada Agenda 2000. La modificación
se limita al Título II del Texto Refundido sobre mejora de la eficacia de las estructuras agra-
rias, al que se da nueva redacción, a fin de que se adecúe al nuevo marco comunitario impues-
to por el Reglamento (CE) 1257/1999, del Consejo, de 17 de mayo de 1999.

c) Leyes forales de contenido específico

Dentro de este apartado puede englobarse la Ley Foral 7/2000, que regula el Plan
Trienal de Infraestructuras Locales para los próximo trienio 2001-2003.

Esta Ley Foral constituye una necesaria aplicación de lo dispuesto en la Ley Foral de
Administración Local y en la Ley Foral de Haciendas Locales, de modo de organizar la co-
operación económica entre la Administración foral y las Administración local y asimismo
ordenar una parte de la participación de ésta última en los ingresos de la Hacienda Foral.

Tres son los instrumentos a través de los cuales se articula el Plan Trienal: los Planes
Directores (abastecimiento de agua, saneamiento y depuración de ríos, y recogida y trata-
miento de residuos urbanos y específicos), Programación Local (abastecimiento en alta, dis-
tribución de agua y saneamiento, electrificaciones, pavimentaciones, edificios municipales,
cementerios y caminos locales) y desarrollo local (equipamientos e infraestructuras para la
promoción de sectores productivos y turísticos).

El Plan Trienal se financia a través del Fondo de Participación (Transferencias de ca-
pital), a los que se añaden las aportaciones de otros organismos, los recursos de las entida-
des locales y las operaciones de crédito. Especial realce tiene el art. 6 de la Ley Foral dedi-
cado a las aportaciones con cargo al Fondo de Participación.

A continuación la Ley Foral regula los requisitos y el procedimiento de inclusión de
las inversiones locales dentro del Plan Trienal.

Por último se recoge, en las disposiciones adicionales quinta y sexta, un incremento
de la dotación del Fondo de Participación de Transferencias de Capital en un 1% para paliar
el efecto inflacionario así como de 3.000 millones de pesetas para financiar determinadas
solicitudes del Plan Trienal vigente que no se han ejecutado.

d) Leyes forales importantes y destacadas

Dentro de este epígrafe se pueden considerar las Leyes Forales 3/2000, 4/2000 y
6/2000.
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1º. Ley Foral 3/2000

Esta Ley Foral regula la materia de las ayudas a las empresas en crisis, y persigue la
adecuación de la normativa navarra a las exigencias del Derecho comunitario, para lo que la
Comunidad Foral había sido requerida por la Comisión Europea, que finalmente, tras la in-
troducción de diversas modificaciones en el proyecto de ley ha dado el visto bueno a la pre-
sente normativa foral.

De ahí que toda la Ley Foral rezume la presencia y la vigilancia de la Comisión Eu-
ropea, de modo que la misma es una Ley de ayudas pero dentro de los límites comunitarios,
y así cuando se pretenda excepcionar deba acudirse previamente a la consulta a la Comisión
Europea.

La Ley Foral se aplica a las empresas radicadas en Navarra y fundamentalmente a
las PYME, dado que la concesión de ayudas a grandes empresas debe ser objeto de notifi-
cación individualizada a la Comisión Europea. Por consiguiente el art. 2º de la Ley Foral
define el concepto de PYME (empresas menores de 250 personas, con volumen de negocio
inferior a 409 millones de euros o con balance anual inferior a 27 millones de euros, y con
independencia respecto de otras empresas).

La Ley Foral clasifica las ayudas en dos tipos: de salvamento y de reestructuración.
Las primeras se caracterizan por su carácter temporal (en principio seis meses) y limitado a
dar solución a problemas de liquidez, pero sobre todo constituyen el paso previo a los pla-
nes de reestructuración estando en función de éstos, de modo que en caso de que no se
aprueban deben reintegrarse estas ayudas. Las segundas persiguen la recuperación de la
competitividad de la empresa y su viabilidad a largo plazo, por lo que pretenden sacar a la
empresa de su situación de crisis. Ambos tipos de ayudas tienen unos importantes límites
cuantitativos y en principio sólo pueden otorgarse por una sola vez. Destaca en especial que
la suma total de las ayudas de reestructuración no puede ser superior a una subvención de
18.000 euros por cada uno de los puestos de trabajo fijos que se pretenda consolidar con la
reestructuración. 

La Ley Foral regula, a continuación, la tramitación de las solicitudes de ayudas y su
concesión, que corresponde al Gobierno de Navarra, así como el seguimiento y control en
el cumplimiento de los planes de reestructuración.  En caso de incumplimiento se aplica la
Ley Foral 8/1997, de subvenciones, en materia de infracciones y sanciones, siendo compe-
tente para resolver el expediente sancionador el Gobierno de Navarra.

2º. Ley Foral 4/2000

Esta Ley Foral crea la figura del Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral, figura
no contemplada en el Amejoramiento del Fuero, pero que ha ido surgiendo en prácticamen-
te todas las Comunidades Autónomas, y de la que habían existido intentos de creación en
anteriores legislaturas.

El Defensor del Pueblo se crea como una figura que sigue el modelo del Defensor
del Pueblo estatal, y en definitiva la figura del Ombudsman, que tanto éxito ha tenido que
incluso ha sido recogida también dentro del sistema jurídico de la Unión Europea.

La función primordial del Defensor del Pueblo de Navarra es ser el defensor de los
derechos y de las libertades de los ciudadanos, de cualquier ciudadano no sólo de los nava-
rros, frente a las actuaciones (activas u omisivas) de las Administraciones Públicas de Nava-
rra: Administración foral y administraciones locales y sus agentes, entendiendo comprendi-
das dentro de este ámbito subjetivo no sólo los organismos dependientes sino incluso los
concesionarios de servicios públicos, y también la Administración Parlamentaria y la activi-
dad administrativa de las instituciones creadas por el Parlamento de Navarra.
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Sus funciones son así pues el control y supervisión de la Administración, a través de
las quejas que le presenten los ciudadanos, para lo que se le otorgan una serie de poderes
(art. 17) en orden a que pueda cumplir sus funciones de investigación de posibles abusos o
arbitrariedades efectuadas por una Administración Pública de Navarra. A tal fin se imponen
obligaciones de colaboración de estas con el Defensor del Pueblo, quien en otro caso podrá
denunciar esta falta o ausencia de colaboración en un informe o incluso dar cuenta al Minis-
terio Fiscal para la tramitación del correspondiente procedimiento penal.

La configuración de este cargo es la clásica que ya se ha anunciado: es el alto comi-
sionado del Parlamento de Navarra. Por ello es elegido por el Parlamento de Navarra por
una gran mayoría (tres quintas partes) y la duración del cargo es de seis años. Se exige que
sea de condición política navarra. La Ley Foral se ocupa de señalar el marco de las prerro-
gativas e incompatibilidades de tan alto cargo: por un lado se le dota de autonomía y se ex-
presa que no está sujeto a mandato imperativo alguno, de otro se busca que la persona que
ocupe el cargo tenga una incompatibilidad casi plena (art. 7). En contrapartida se garantiza
la estabilidad del cargo de modo que su cese sólo se puede producir por causas tasadas (art.
8) y requerirá, salvo en caso de fallecimiento, renuncia o fin del mandato, de la mayoría de
las tres quintas partes del Parlamento, además de la audiencia previa del propio Defensor
del Pueblo.

Llama la atención la creación de la figura del Adjunto del Defensor del Pueblo, que
se contempla como posibilidad. Su nombramiento se efectúa por el Defensor del Pueblo,
pero requiere la conformidad de las tres quintas partes de la Comisión de Régimen Foral del
Parlamento de Navarra.

Regulación singular merecen las relaciones del Defensor del Pueblo con el Parla-
mento de Navarra (arts. 36 y 37), que se efectúan a través del informe anual o en su caso de
los informes extraordinarios o monográficos, que serán objeto de publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de Navarra. 

Una cuestión que está presente en toda la Ley Foral es la relación del Defensor del
Pueblo con su homólogo estatal (art. 1.2, 11, 12, 14.2 y en especial el Título V dedicada es-
pecíficamente a esta materia). Los principios que rigen dichas relaciones, en el marco de la
ley orgánica 3/1981, de 6 de abril, y de la ley 36/1985, de 6 de noviembre, son los de auto-
nomía y colaboración. Además el Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral puede instar
al Defensor del Pueblo estatal para que interponga recursos de inconstitucionalidad o de
amparo o para que dirija recomendaciones o sugerencias a la Administración del Estado.

La Ley Foral se ocupa, por último de la dotación de medios personal y materiales,
que permitan que el Defensor del Pueblo pueda desarrollar eficazmente sus funciones.

3º. Ley Foral 6/2000

Esta Ley Foral que persigue la igualdad jurídica de las parejas estables encierra den-
tro de sí, por un lado, unos principios que pretenden fijar la igualdad jurídica entre la pareja
matrimonial y otras parejas unidas por vínculos no matrimoniales, en segundo lugar, una
modificación del Fuero de Navarra, que es el instrumento principal de regulación del régi-
men personal, y, por último, la modificación de diversas leyes que tienden a establecer el
mismo régimen para todas las parejas estables con independencia de su vínculo de unión,
matrimonial o no.

Se trata por ello de una Ley Foral importante (de mayoría absoluta), por cuanto mo-
difica el Fuero Nuevo de Navarra y regula una materia cual es la de los derechos personales
en función de la relación estable existente entre dos personas. Por ello para la aplicación de
la Ley Foral se exige que al menos uno de los miembros de la pareja estable tenga la vecin-
dad civil navarra (art. 2.3).
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El elemento principal lo constituye el concepto de pareja estable que se recoge en el
art. 2 de la Ley Foral: “...se considera pareja estable la unión libre y pública, en una relación
de afectividad análoga a la conyugal, con independencia de su orientación sexual, de dos
personas mayores de edad o menores emancipadas sin vínculo de parentesco por consan-
guinidad o adopción en línea recta o colateral hasta el segundo grado, siempre que ninguna
de ellas esté unida por un vínculo matrimonial o forme pareja estable con otra persona”.

De este concepto se deduce el verdadero y auténtico objetivo de la Ley Foral: equi-
parar en derechos a las parejas estables con las parejas matrimoniales, admitiéndose además
que formen pareja estable dos personas del mismo sexo. De ahí que el primer artículo de la
Ley Foral lleve como título el de “no discriminación” y, en definitiva, sea éste el principio
que se pretenda recoger en el desarrollo de los restantes preceptos de la Ley Foral: que no
existan discriminaciones entre las parejas estables en razón del sexo o de la existencia o no
de vínculo matrimonial.

Así tras ofrecer el concepto de pareja estable, la Ley Foral regula su acreditación
(por cualquier medio de prueba admitido en derecho, art. 3) y su disolución (art. 4).

Dentro del contenido de la relación de pareja la Ley Foral difiere el mismo al pacto
entre ambas personas (en documento público o privado), estableciendo en otro caso el régi-
men de la pareja. Dos cuestiones destacan en esta materia: por un lado, la posibilidad de
adopción por parte de la pareja estable (art. 8) y la equiparación en el ejercicio de acciones
y derechos de las parejas estables con las matrimoniales, a cuyo fin se modifica el art. 62
del Fuero Nuevo.

La igualdad jurídica exige la modificación de diversos preceptos del Fuero Nuevo en
cuanto al régimen sucesorio (art. 11), de la normativa fiscal de modo que los miembros de
una pareja estable sean considerados como cónyuges (art.12 que modifica la normativa del
impuesto sobre sucesiones y del impuesto sobre la renta de las personas físicas), y del Esta-
tuto de la Función Pública (art. 13).

Por último, se contempla la posibilidad de que la Administración Foral y los Ayunta-
mientos creen Registros de Parejas Estables para facilitar su acreditación.
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