
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, la Secretaría General 

Técnica del Departamento de Cohesión Territorial, de conformidad con lo previsto en el 

artículo 132.5 de la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la 

Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público Institucional Foral, emite el siguiente 

 
INFORME JURÍDICO 

 
 

I. COMPETENCIA DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 
 
 

Los artículos 140 y 142 de la Constitución garantizan la autonomía y la 

suficiencia financiera de las entidades locales. 

 
Como se justifica con más detalle en el preámbulo de la Ley Foral 2/1995, de 10 

de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, cuya modificación parcial se promueve, 

Navarra, a través de la senda marcada por la disposición adicional primera de la 

Constitución, tiene la habilitación competencial para regular la materia concerniente a 

las Haciendas Locales. Dicha habilitación viene concretada en el artículo 46.1 de la Ley 

Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen 

Foral de Navarra que le atribuye, en materia de Administración Local, las facultades y 

competencias que actualmente ostenta, al amparo de lo establecido en la Ley 

Paccionada de 16 de agosto de 1841, en el Real Decreto Paccionado de 4 de 

noviembre de 1925 y disposiciones complementarias y las que siendo compatibles con 

las anteriores, puedan corresponder a las Comunidades Autónomas o a las Provincias, 

conforme a la legislación básica del Estado. Así lo confirma la aprobación, al amparo 

de este título competencial, de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración 

Local de Navarra, que dedica el Título VIII a las Haciendas Locales y la propia Ley Foral 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

En relación con el Anteproyecto de Ley Foral de modificación de la Ley Foral 
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II. JUSTIFICACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE LEY FORAL 
 
 

En ejercicio de la competencia foral histórica en materia de Administración Local 

se dictó la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, cuyo 

artículo 259 establece la dotación de recursos suficientes a las Haciendas Locales, los 

cuales serán regulados mediante una Ley Foral de Haciendas Locales. En 

cumplimiento de dicho precepto, se aprobó la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de 

Haciendas Locales de Navarra, que establece en el artículo 123 la participación de las 

haciendas locales en los tributos de la Hacienda Pública de Navarra, precepto que es 

preciso modificar para establecer el nuevo modelo de financiación. Como se extrae del 

expediente remitido, con la nueva redacción del precepto, que se configura como la 

base de la estructura normativa general reguladora de la financiación de las entidades 

locales de Navarra, se persigue conseguir una financiación estable, mediante una ley 

foral de mayoría absoluta, que garantice a las entidades locales la suficiencia 

económica necesaria para el adecuado ejercicio de sus competencias y funciones 

 
III. CONTENIDO 

 
 

El anteproyecto de la Ley Foral presentado tiene dos artículos, una disposición 

adicional, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y una final, precedido 

todo ello de un preámbulo. 

 
El artículo primero tiene por objeto modificar el artículo 123 de la Ley Foral 

2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, dándole una nueva 

redacción. Como se expresa en el preámbulo del anteproyecto, se trata de establecer 

un nuevo modelo de financiación local que garantice la participación de las entidades 

locales de Navarra en los ingresos tributarios de la Hacienda Pública de la Comunidad 

Foral mediante la dotación anual del denominado “Fondo de Participación de las 

entidades locales en los tributos de Navarra”. Dicho Fondo se plantea con unas 

cuantías anuales estructuradas a través de un Fondo de Transferencias Corrientes y 

de un Fondo de Transferencias de Capital, además de una aportación complementaria 

en concepto de compensación por la pérdida de recaudación del Impuesto sobre 
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Actividades Económicas. Con ello, sigue diciendo el preámbulo, las cuantías de ambos 

Fondos (y de la aportación) y sus incrementos, quedan así fijados y garantizados a 

partir del año 2022 en la norma fundamental reguladora de las haciendas locales de 

Navarra. 

 
En los 11 apartados en que se divide el precepto, se prevén los distintos 

aspectos que configuran el Fondo que se dota y su gestión. Así, contempla que la 

distribución del fondo se articulará mediante las correspondientes leyes forales. Por un 

lado, la de regulación del fondo de transferencias corrientes -y de la aportación 

complementaria en concepto de compensación por pérdida de recaudación del 

Impuesto sobre Actividades Económicas-, atendiendo a los principios que enumera. Y 

por otro, las leyes forales que regulen los planes de inversiones locales para la 

distribución del importe de transferencias de capital. También establece el modo en que 

las leyes forales de presupuestos deben reflejar el Fondo que se crea y las 

peculiaridades de su tratamiento presupuestario. Estas previsiones ya existían, por 

haberse regulado de forma semejante en las sucesivas modificaciones de la Ley Foral 

2/1995, de 10 de marzo, o estar enunciadas en la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de 

la Administración Local de Navarra, como es el caso del derecho a la compensación 

por exenciones y bonificaciones que se establezcan en las leyes y que afecten a tributos 

locales (artículo 261) o las ayudas a las Asociaciones o federaciones representativas 

de las entidades locales de Navarra (artículo 72). 

 
En los apartados finales el precepto establece la compatibilidad de la 

participación de las entidades locales con otras aportaciones al propio Fondo o al 

margen del mismo y, por si existiera alguna duda, el carácter no subvencional del 

recurso a los efectos de fijar el momento de la exigencia de intereses de demora -que 

vincula al tiempo del vencimiento de la deuda-, en línea con lo que establece el artículo 

18 de la Ley Foral 13/2007 de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra. 

 
Esto no obstante, el texto de la modificación que se plantea, merece alguna 

recomendación formal y conceptual. Por una parte, convendría recuperar el título que 

tenía el precepto, esto es “Artículo 123. Participación en los tributos de la Hacienda 
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Pública de Navarra”, que en el anteproyecto desaparece. Es importante mantener el 

título porque enmarca con precisión la esencia del precepto. También sería preferible, 

al ser más precisa, extender la expresión “en los tributos de la Hacienda Pública de 

Navarra” del título, en referencia al Fondo y su mención a lo largo del precepto, si bien 

la adoptada de Fondo de participación “en los tributos de Navarra”, aun siendo más 

amplia (pues excedería de los propios del hacienda pública de Navarra), resultaría 

asumible en la medida en que es la que utiliza el artículo 5.1 d) de la Ley Foral 2/1995, 

de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, al enumerar éste entre sus 

recursos. En este orden, también se considera más apropiado hacer referencia a las 

“haciendas locales de navarra” en lugar de “entidades locales de Navarra”. Y es que 

según la enumeración de estos entes contenida en el artículo 3 de la Ley Foral 6/1990, 

de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, se reconoce esta condición a más 

entidades de las que en realidad participan del fondo, como ocurre con las enumeradas 

en las letras c), d) y e) de ese precepto, cuyos recursos tienen un tratamiento 

diferenciado y son diferentes según el caso, a la vista de lo dispuesto en los artículos 6 

a 10 bis de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo. En definitiva, con la fórmula “entidades 

locales” se estaría ampliando el ámbito subjetivo de participantes en el fondo más allá 

de lo previsto en la ley, por lo que se estima que resulta más apropiado utilizar la 

expresión “haciendas locales de Navarra”, como se desprende de la literalidad de los 

artículos 259 y 260 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio y se ha venido haciendo, entre 

otras, en la Ley Foral 3/2020, de 27 de febrero, por la que se establece la cuantía y 

reparto del Fondo de Participación de las Haciendas Locales en los tributos de Navarra 

por Transferencias Corrientes y otras ayudas para el año 2020. 

 
El artículo segundo plantea la modificación del ordinal segundo de la letra e) del 

artículo 160.1 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, que es el que establece la 

exención del Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica de los matriculados a 

nombre de personas que presenten déficit cognitivo, intelectual o trastorno mental. Se 

modifica la redacción y se asocia a que suponga una limitación funcional de al menos 

el 25% de la actividad, cambio que se justifica en la Memoria justificativa y normativa 

del anteproyecto y en el preámbulo, con el fin de facilitar su interpretación y aplicación. 
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La disposición adicional única, contempla la posibilidad de revisar, al alza o a la 

baja, las cuantías previstas en el nuevo artículo 123, para adecuar la financiación a la 

distribución competencial vigente en cada momento entre las entidades locales y la 

Comunidad Foral de Navarra. Para ello, el Gobierno de Navarra se compromete a 

remitir al Parlamento en el plazo de tres años a partir del día siguiente al de la entrada 

en vigor de la presente Ley Foral, “una propuesta de clarificación” de la distribución 

competencial de las entidades locales que prevea la dotación de los recursos 

necesarios para asegurar la suficiencia financiera de las competencias que, en su caso, 

se les atribuyan. 

 
La disposición transitoria única establece la cuantía de la aportación en concepto 

compensación por pérdida de recaudación del Impuesto sobre Actividades Económicas 

para el año 2022. Como sugerencia, por seguir una sistemática uniforme en el 

anteproyecto, la cuantía por este concepto para el ejercicio de 2022 podría trasladarse 

al apartado 7 que refiere esta compensación, del mismo modo que se hace en el 

apartado 3 para la cuantía del fondo de transferencias corrientes para 2002, lo que 

permitiría prescindir de esta disposición transitoria o, como se entiende más apropiado, 

mantenerla y regular en ella las previsiones temporales. 

 
La disposición derogatoria única, hace lo propio con Disposición Transitoria 

Octava de la Ley Foral 4/2019, de 4 de febrero, de Reforma de la Administración Local 

de Navarra, pues su finalidad parece entenderse cumplida con la nueva regulación. 

 
Y la disposición final única refiere la entrada en vigor de la Ley Foral el mismo 

día de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 

 
IV. PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO 

 
 

La Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad 

Foral de Navarra y del Sector Público Institucional Foral (en adelante, LFACFNSPI) 
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regula en sus artículos 132 y 133 el procedimiento de elaboración de las normas forales 

y la participación de la ciudadanía, respectivamente. 

 
De acuerdo con estas previsiones, se han incorporado al expediente los 

siguientes documentos: 

 
• Informe propuesta de inicio del procedimiento de elaboración del anteproyecto 

de Ley Foral de 26 de febrero de 2021 firmado por el Director del Servicio de 

Gestión y Cooperación Económica con el visto bueno del Director General de 

Administración Local y Despoblación. 

• Informe jurídico de la Directora del Servicio de Asesoramiento Jurídico y 

Cooperación con las Entidades Locales de 26 de febrero de 2021 emitido con 

ocasión del inicio del procedimiento de elaboración del anteproyecto, en el cual 

se señala que, conforme al artículo 133.5 LFACFNSPI, se prescinde de los 

trámites de consulta, audiencia e información pública por estar dirigido el 

anteproyecto a las entidades locales de Navarra y no afectar a los derechos e 

intereses legítimos de los ciudadanos, si bien la audiencia queda garantizada, 

dados los destinatarios del norma, a través del Comisión Foral de Régimen 

Local. 

• Informe propuesta de aprobación de la Orden Foral de inicio del procedimiento 
de elaboración del anteproyecto de Ley Foral de 1 de marzo de 2021 firmado por 

el Director General de Administración Local y Despoblación y por la Directora del 

Servicio de Asesoramiento Jurídico y Cooperación con las Entidades Locales 

• Orden Foral 18/2021, de 9 de marzo, del Consejero de Cohesión Territorial, por 
la que se inicia el procedimiento de elaboración del anteproyecto de Ley Foral. 

• Texto del anteproyecto de Ley Foral de modificación de la Ley Foral 2/1995, de 
10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra. 

• Informe jurídico de la Directora del Servicio de Asesoramiento Jurídico y 
Cooperación con las Entidades Locales de 2 de noviembre de 2021 en el que se 

concluye que el anteproyecto propuesto, previos los trámites que menciona, 

resulta ajustado a las finalidades pretendidas y al marco normativo aplicable y 

vigente. 
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• Memoria económica de 8 de noviembre de 2021 del Director del Servicio de 

Gestión y Cooperación Económica de la Dirección General de Administración 

Local y Despoblación, en el que se explica la solución propuesta desde el punto 

de vista económico, así como la descripción y estimación del gasto, entre otros 

extremos. 

• Informe de la Directora General de Presupuestos, Patrimonio y Política 
Económica, de 18 de noviembre de 2021, favorable a la tramitación del 
anteproyecto de ley foral. 

•  Informe de la Directora del Servicio de Asesoramiento Jurídico y Cooperación 

con las Entidades Locales de 17 de diciembre de 2021 en el que, a los efectos 

previstos en el artículo 132.3 LFACFNSPI, se indica que el anteproyecto no 

afecta a la estructura orgánica y no tiene impacto por razón de género ni por 

razón de accesibilidad y discapacidad, ni otros impactos que se juzguen 

relevantes. 

• Remisión del texto del anteproyecto a todos los Departamentos del Gobierno de 
Navarra con fecha de 17 de diciembre de 2021. 

• Certificado de la Comisión Foral de Régimen Local celebrada el día 19 de enero 
de 2022 donde consta que el anteproyecto ha sido sometido a su consideración 
y ha obtenido el informe favorable en los términos señalados en la citada sesión. 

• Memoria justificativa y normativa del anteproyecto de Ley Foral, de 19 de enero 
2022. 

• Texto definitivo del anteproyecto de ley foral de 20 de enero de 2022. 
 

Asimismo, se incorpora al expediente el informe de la Secretaría General 

Técnica que menciona el artículo 132.5 LFACFNSPI, cuya elaboración, dada la 

premura, se ha visto condicionada por el escaso tiempo con que se ha dispuesto para 

ello (la versión definitiva del anteproyecto es de hoy mismo), insuficiente para la 

adecuada revisión conjunta de los expedientes de los tres anteproyectos de Ley Foral 

que constituyen la regulación global del Fondo de participación de las entidades locales 

en los tributos de Navarra que se promueve y que se están tramitando 

simultáneamente. En estas circunstancias, el análisis de la adecuación de su contenido 

al ordenamiento jurídico se ha de entender garantizado, entre otros, por el informe 
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jurídico del Servicio de Asesoramiento Jurídico y Cooperación con las Entidades 

Locales de 2 de noviembre de 2021, y por la memoria justificativa y normativa del 

anteproyecto de Ley Foral de 19 de enero 2022 en los que, dicho Servicio, con su 

autorizado criterio, concluye que el anteproyecto propuesto resulta ajustado a las 

finalidades pretendidas y al marco normativo aplicable y vigente. 

 
Esto no obstante, en el análisis formal del procedimiento, a la vista de los trámites 

documentados en el expediente aportado, cabe concluir que el mismo se ha tramitado 

adecuadamente en lo esencial, pues incorpora sendos informes de la Directora del 

Servicio de Asesoramiento Jurídico y Cooperación con las Entidades Locales donde, 

en uno, se justifica porqué se ha prescindido del trámite de participación de la 

ciudadanía y, en el otro, se concluye que el anteproyecto no contiene medidas que 

produzcan impacto ni por razón de accesibilidad y discapacidad, ni por razón de género, 

lo que formalmente permite considerar cumplidos estos trámites. Sin embargo, esta 

declaración vendría reforzada si se pudiese verificar que tal conclusión se ha alcanzado 

en aplicación de las instrucciones para la elaboración de informes de impacto en 

materia de accesibilidad y discapacidad, aprobadas por Acuerdo del Gobierno de 

Navarra de 1 de diciembre de 2021 y en el caso de la de impacto por razón de género, 

con el asesoramiento de la unidad de igualdad del Departamento (en tanto no esté 

aprobado el reglamento previsto en el artículo 22.3 de la Ley Foral 17/2019, de 4 de 

abril, de igualdad entre mujeres y hombres para regular la elaboración de estos 

informes). 

 
Finalmente, queda pendiente su examen por la Comisión de Coordinación a la 

que se refiere el artículo 18 de la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno 

de Navarra y de su Presidenta o Presidente, conforme a lo previsto en el artículo 132.6 

LFACFNSPI, salvo caso de urgencia apreciada por el Gobierno de Navarra o por su 

Presidenta (artículo 132.7 LFACFNSPI). 

 
Por último, procede señalar que en el presente caso no es preceptiva la 

intervención del Consejo de Navarra, sin perjuicio de que el Gobierno de Navarra decida 
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someterlo a consulta facultativa en los términos expuestos en el artículo 14.2 de la Ley 

Foral 8/2016, de 9 de junio, sobre el Consejo de Navarra. 

 
V. CONCLUSIÓN 

 
 

Por todo ello, y teniendo en cuenta que en el expediente consta el informe 

jurídico favorable y la memoria justificativa y normativa del anteproyecto de Ley Foral, 

de 19 de enero 2022, de la Directora del Servicio de Asesoramiento Jurídico y 

Cooperación con las Entidades Locales, queda confirmar, con las salvedades 

apuntadas, que el expediente, previo su examen, en su caso, por la Comisión de 

Coordinación, se ha tramitado correctamente. 

 
De acuerdo con el artículo 51.2 de la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del 

Gobierno de Navarra y de su Presidenta o Presidente, la aprobación del Anteproyecto 

de Ley Foral corresponde al Gobierno de Navarra a propuesta del Consejero de 

Cohesión Territorial. Una vez aprobado el proyecto de Ley Foral, el Gobierno de 

Navarra acordará su remisión al Parlamento de Navarra en los términos expuestos en 

el apartado 3 del citado artículo 51. Como se desprende del artículo 259 de la Ley Foral 

6/1990, de 2 de julio de la Administración Local de Navarra, la modificación de Ley Foral 

que se promueve requerirá la mayoría absoluta a que se refiere el artículo 20.2 de la 

Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra. 

 
Es cuanto se informa en relación con el asunto de referencia, quedando sujeto a 

mejor criterio fundado en derecho. 

 
Pamplona, a 20 de enero de 2022 

EL JEFE DE LA SECCIÓN DE RÉGIMEN JURÍDICO 
 

Firmado el día de la fecha con 
un certificado emitido por la 
FNMT 

 
 

José Gabriel Iriarte Rived 

SR. CONSEJERO DE COHESIÓN TERRITORIAL 
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