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INFORME DE IMPACTO SOBRE ACCESIBILIDAD Y DISCAPACIDAD EN EL 

PROYECTO DE LEY FORAL POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY FORAL 2/1995, 

DE 10 DE MARZO, DE HACIENDAS LOCALES DE NAVARRA. 

 

El artículo 8 de la Ley Foral 12/2018, de 14 de junio, de Accesibilidad 

Universal, dispone que en los procedimientos de aprobación de los proyectos de 

leyes forales y de disposiciones reglamentarias se incluya con carácter preceptivo un 

informe sobre su impacto por razón de accesibilidad y discapacidad de las medidas 

que se establezcan en aquéllos. 

El proyecto de Ley Foral analizado modifica en cinco aspectos la Ley Foral 

2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra.  

El apartado Uno habilita a los Ayuntamientos para que puedan establecer una 

tasa por la celebración de los matrimonios en forma civil. 

El apartado Dos introduce en el ámbito de las Haciendas Locales de Navarra 

una categoría nueva: las prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario. 

También aborda el proyecto de Ley Foral en su apartado Tres una variación 

en el artículo 156.2 con el fin de eliminar la publicidad del domicilio fiscal en la 

información que se ofrece del Registro de Actividades Económicas. 

El apartado Cuatro se ocupa de establecer, en el Impuesto sobre el 

Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, el coeficiente a aplicar 

sobre el valor del terreno en el momento del devengo: será el que corresponda de 

los aprobados por el ayuntamiento según el periodo de generación del incremento 

de valor, sin que pueda exceder de los límites establecidos en la Ley Foral (esto es, 

el ayuntamiento podrá fijar otros coeficientes menores; si no los fija, se aplicarán los 

de la Ley Foral). 
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Finalmente, el proyecto de Ley Foral añade una Disposición adicional 

undécima bis para subsanar un error cometido en la Ley Foral 1/2014, de 15 de 

enero. Por medio de esta Ley Foral se dio nueva redacción en la Ley Foral 2/1995, 

de Haciendas Locales de Navarra, a la Disposición adicional duodécima hoy vigente, 

dedicada a regular la exención de que goza la entidad pública empresarial 

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (A.D.I.F.) de cualquier tributo cuya 

exacción corresponda a las entidades locales de Navarra, por las transmisiones de 

infraestructuras ferroviarias y de estaciones que se efectúen a la mencionada 

entidad pública empresarial (A.D.I.F.). El error consistió en que esa Disposición 

adicional duodécima derogó el contenido de la Disposición adicional duodécima 

existente en ese momento en la precitada Ley Foral 2/1995, de Haciendas Locales 

de Navarra.  

Con la nueva Disposición adicional undécima bis se subsana el error y vuelve 

a estar en vigor el contenido de la “antigua” Disposición adicional duodécima con la 

redacción inicial, esto es, disponiendo que el régimen presupuestario, económico-

financiero, de contabilidad, de intervención, control financiero y control de eficacia 

del Municipio de Pamplona, será el previsto en el Título X de la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, con las peculiaridades de esta Ley 

Foral. 

Examinado el texto del proyecto normativo, no se aprecia en ninguna de sus 

medidas incidencia negativa en las condiciones de accesibilidad universal y de 

discapacidad, quedando garantizada la igualdad de oportunidades de todas las 

personas.  

En ese sentido, las medidas del proyecto de Ley Foral no afectan a las 

condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación, y no perjudican el derecho 

de garantizar a todas las personas la igualdad de oportunidades, la autonomía 

personal y la vida independiente. 
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Por ello, no es procedente establecer medidas concretas para prevenir o 

suprimir discriminaciones ni para compensar desventajas o dificultades. 

 

Pamplona, a 5 de noviembre de 2018 

 

EL DIRECTOR DEL SERVICIO DE DESARROLLO 

NORMATIVO Y ASESORAMIENTO JURÍDICO, 

 

 

Javier Zabaleta Zúñiga 
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