MEMORIA DEL PROYECTO DE LEY FORAL DE TASAS Y PRECIOS
PÚBLICOS.
El Título IV de la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de Navarra y
de su Presidenta o Presidente, regula la iniciativa legislativa y la potestad normativa del
Gobierno de Navarra, esto es, recoge los procedimientos de elaboración de disposiciones
de carácter general. De acuerdo con lo establecido en el artículo 51, la aprobación de los
anteproyectos de ley foral corresponde al Gobierno de Navarra a propuesta de la
Consejera o Consejero, o Consejeras y Consejeros competentes. Una vez aprobado el
proyecto de ley foral, el Gobierno de Navarra acordará su remisión al Parlamento de
Navarra, junto con la documentación anexa y los antecedentes necesarios para poder
pronunciarse sobre el mismo, que se ajustarán a lo establecido en la Ley Foral 11/2019,
de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector
Público Institucional Foral.
El artículo 132 de la Ley Foral 11/2019 regula el procedimiento de elaboración de
los anteproyectos de ley foral, que se iniciará en el departamento competente por razón
de la materia. Sin perjuicio de la preceptiva justificación que deba figurar en la exposición
de motivos de la norma, el proyecto se acompañará de los documentos que acrediten la
oportunidad de la norma, la consulta a los departamentos directamente afectados, la
identificación del título competencial prevalente, el marco normativo en el que se
encuadra, su adecuación al ordenamiento jurídico, el listado de las normas que quedan
derogadas, su afectación a la estructura orgánica, el impacto por razón de género y el
impacto por razón de accesibilidad y discapacidad. La propuesta normativa se
acompañará también de la estimación del coste a que dé lugar y habrá de ser informada
por la Secretaría General Técnica del departamento competente.
Por su parte, el Título VI del Texto Refundido del Reglamento del Parlamento de
Navarra, cuya rúbrica es “Del procedimiento legislativo”, recoge la regulación de las
características y la ordenación del procedimiento legislativo. El Capítulo II del citado
Título VI regula el procedimiento legislativo ordinario; disponiendo el artículo 127.1 que
los proyectos de Ley Foral remitidos por el Gobierno de Navarra habrán de ir
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acompañados de una exposición de motivos de los informes legalmente preceptivos y de
los antecedentes necesarios para poder pronunciarse sobre esos proyectos.
La presente memoria tiene el propósito de cumplir los mandatos de los
mencionados preceptos, con el fin de proporcionar los datos, las informaciones y las
explicaciones adecuadas y oportunas para que el Parlamento de Navarra pueda ejercer
de manera satisfactoria su potestad legislativa.
OBJETIVOS DEL PROYECTO DE LEY FORAL
El objetivo del proyecto de Ley Foral aprobar una nueva Ley Foral de Tasas y
Precios Públicos de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.
La Ley Foral 7/2001, de 27 de marzo, de Tasas y Precios Públicos de la
Administración de la Comunidad Foral de Navarra, regula el régimen jurídico de las Tasas
y de los Precios Públicos propios de la Administración de la Comunidad Foral y de sus
Organismos

Autónomos.

La

estructuración

de

la

mencionada

Ley

Foral

por

Departamentos supone un desajuste y genera confusión cada vez que se modifica la
estructura departamental de la Administración de la Comunidad Foral, por lo que se ha
considerado conveniente cambiar esa estructura departamental por otra en la que las
Tasas de la Administración de la Comunidad Foral se organicen por materias.
ALTERNATIVAS AL PROYECTO DE LEY FORAL
Dada la reserva de ley que impera en el ámbito tributario, no hay otra alternativa
posible para cumplir estos objetivos que la modificación legislativa. A este respecto
conviene recordar que el artículo 11 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General
Tributaria, establece que “se regularán, en todo caso, por ley foral:
a) La determinación del hecho imponible, del sujeto pasivo, del responsable, de la
base, del tipo de gravamen, del devengo y de todos los demás elementos directamente
determinantes de la cuantía de la deuda tributaria.
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b) El establecimiento, supresión y prórroga de las exenciones, reducciones y
demás bonificaciones tributarias.
c) El régimen de infracciones y sanciones, sin perjuicio de lo establecido en el
artículo 67 de esta Ley Foral.
d) Los plazos de prescripción o caducidad.
e) La concesión de condonaciones, rebajas o moratorias.
f) La implantación de inspecciones o intervenciones tributarias con carácter
permanente en ciertas ramas o clases de actividades o explotaciones económicas.
g) La obligación a cargo de los particulares de practicar operaciones de liquidación
tributaria.”
CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY FORAL
El presente proyecto de Ley Foral contiene la regulación de las Tasas y Precios
Públicos de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y de sus Organismos
Autónomos. La principal modificación y el objetivo de la aprobación de esta nueva Ley
Foral, respecto a la Ley Foral 7/2001, de 27 de marzo, de Tasas y Precios Públicos de la
Administración de la Comunidad Foral de Navarra, es la estructuración de la misma por
materias en lugar de por departamentos.
Por otro lado, a propuesta del Departamento de Cohesión Territorial, se actualizan
las tasas por la expedición de productos de cartografía: artículo 28 de la nueva Ley
(Artículo 133 bis de la Ley Foral 7/2001). El motivo es que se ha pasado de la impresión
en imprenta a la impresión en plotter bajo demanda de los usuarios, logrando así una
mayor productividad y ecología en la gestión cartográfica. Los importes se mantienen,
pero desaparecen la mayoría de las tasas para las ediciones en imprenta.
A solicitud de la Dirección General de Función Pública se modifica la tasa por
derechos de examen: artículo 23 de la nueva Ley Foral (Artículos 27 a 31 Ley Foral
7/2001), suprimiendo la Tarifa 5 y modificando los requisitos para beneficiarse de la
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exención de la tasa para las personas demandantes de empleo. Las argumentaciones en
las que se basan estas modificaciones son, por un lado, la integración de los puestos de
trabajo de nivel/grupo E dentro del nivel/grupo D, lo que supone la desaparición, en la
Administración de la Comunidad Foral de Navarra, de los puestos de nivel o grupo E,
cuya tasa por derechos de examen se exigía de acuerdo con la Tarifa 5. Por otro lado, el
Servicio Navarro de Empleo- Nafar Lansare, ha emitido un informe en el que propone la
modificación de la Ley Foral de Tasas en lo relativo a la exención de las personas
demandantes de empleo en base, por un lado, a que la redacción dada a dicho artículo
no exime del abono de la tasa a las personas desempleadas, sino a todas las personas
inscritas como demandantes de empleo lo que incluye a las personas en situación de
mejora que están trabajando, siendo esto algo que carece de fundamento en la medida
en que estas últimas ya están percibiendo rentas y, por otro lado, a que la expedición del
certificado por parte del Servicio Navarro de Empleo- Nafar Lansare que acredita no sólo
la inscripción sino también el rechazo de una oferta de empleo o la participación en
acciones de promoción, formación o reconversión profesional genera muchos problemas
y, además, la carencia o no de rentas superiores al SMI no es objeto de certificación por
el Organismo, al no disponer de este dato.
A su vez, a propuesta del Departamento de Educación, dado que son de la misma
naturaleza y al objeto de simplificar las mismas, en la “Tasa por expedición de títulos y
otros conceptos”: artículo 36 de la nueva Ley Foral (artículos 96 a 99bis de la Ley Foral
7/2001), se han unificado en la tarifa 4 denominada Título Técnico, las tarifas 4, 5 y 19,
que se referían a Título Técnico; Título Técnico de artes plásticas y diseño; y Título
Técnico Deportivo. Lo mismo ocurre con las tarifas 6, 7 y 20, Título Técnico Superior;
Título de Técnico Superior de artes plásticas y diseño; y Título de Técnico Deportivo
Superior, que se unifican en la tarifa 5, Título de Técnico Superior.
Asimismo, se incorpora una nueva tarifa, “Prueba de madurez para el acceso a las
enseñanzas artísticas superiores”. Esta prueba coincide con la prueba de acceso a los
ciclos de formación profesional en la modalidad de artes y su elaboración y corrección
corresponde a los mismos tribunales, por ello se fija el mismo importe que para estas
pruebas: 18 euros.
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Finalmente, a propuesta del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente,
se incluyen dos nuevas tasas en el capítulo VII del título III, la “Tasa del régimen de
autorización ambiental integrada” y la “Tasa del régimen de gestión de residuos de
estiércoles”, artículos 60 y 61, respectivamente. Los hechos imponibles están constituidos
por la tramitación de los diferentes procedimientos administrativos relativos al régimen de
autorización ambiental integrada o al régimen de gestión de estiércoles, respectivamente,
iniciados bien a instancia de los titulares o promotores de las instalaciones, bien de oficio
por el Departamento competente en materia medioambiental.
El proyecto de Ley Foral se estructura en setenta y un artículos, agrupados en tres
títulos, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales.
El Título I denominado “Disposiciones generales “, recoge en sus artículos 1 al 4, el
objeto de la Ley Foral, régimen jurídico y presupuestario y responsabilidad.
El Titulo II, denominado “Precios públicos”, está integrado por los artículos 5 a 9, y
recoge el concepto, establecimiento y modificación, obligados al pago, cuantía y
administración y cobro.
Por último, el Título III, denominado “Tasas”, comprende los artículos 10 a 71. Está
agrupado en diez capítulos, recogiendo el primero las disposiciones comunes a todas las
tasas y los nueve restantes contienen, cada uno de ellos, las tasas agrupadas por su
naturaleza.
La disposición derogatoria única deroga la Ley Foral 7/2001 de 27 de marzo, de
Tasas y Precios Públicos de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.
Las disposiciones finales recogen la entrada en vigor y la habilitación al Gobierno
de Navarra para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de la
Ley Foral.
DESCRIPCIÓN DE LA TRAMITACIÓN
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Una vez aprobado el proyecto de Ley Foral por el Gobierno de Navarra, se
tramitará ante el Parlamento de Navarra de conformidad con lo dispuesto en la Sección
1ª del Capítulo II del Título VI del Reglamento del Parlamento de Navarra.
MEMORIA ORGANIZATIVA
Las variaciones introducidas en los preceptos incluidos en el Proyecto de Ley
Foral no precisan la necesidad de crear, modificar o suprimir unidades orgánicas
administrativas, ni llevan consigo la exigencia o imperativo de acometer incrementos de
plantilla en orden a su ejecución y aplicación dentro de la Administración de la
Comunidad Foral de Navarra.
Con ello quiere decirse que las novedades normativas no van a producir un mayor
coste organizativo en la Administración Tributaria de la Comunidad Foral, ya que no van a
suponer la dedicación de mayores recursos materiales ni humanos por parte de la
Hacienda Foral de Navarra ni van a dar lugar a cambios en su organización.
Por todo ello, no se incorpora informe de la Dirección General de Función Pública.
Pamplona, 13 de noviembre de 2020
Documento firmado electrónicamente por Cristina Sarasa Villaverde, Directora del
Servicio de Desarrollo Normativo y Asesoramiento Jurídico.
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