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Serie A:
PROYECTOS DE LEY FORAL

Ley Foral de modificación de la Ley Foral 18/2016, de 13 de diciembre,
reguladora del Plan de Inversiones Locales 2017-2019

APROBACIÓN POR EL PLENO

El Pleno del Parlamento de Navarra, en sesión
celebrada el día 4 de octubre de 2018, aprobó la
Ley Foral de modificación de la Ley Foral
18/2016, de 13 de diciembre, reguladora del Plan
de Inversiones Locales 2017-2019.

Se ordena su publicación, en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 146 del Reglamento de
la Cámara.

Pamplona, 5 de octubre de 2018

La Presidenta: Ainhoa Aznárez Igarza

Ley Foral de modificación de la Ley
Foral 18/2016, de 13 de diciembre,
reguladora del Plan de Inversiones

Locales 2017-2019

PREÁMBULO

El 1 de enero de 2017 entró en vigor la Ley
Foral 18/2016, de 13 de diciembre, reguladora del
Plan de Inversiones Locales 2017-2019.

Durante el periodo de vigencia del Plan de
Inversiones Locales 2017-2019, han surgido algu-
nas incidencias que aconsejan la revisión de algu-
nos de los artículos de la mencionada ley foral.

Con el fin de mejorar la gestión de los expe-
dientes del Plan de Inversiones Locales 2017-
2019 y de garantizar que la financiación de las
inversiones se ajuste a la planificación presupues-
taria, se modifica la Ley Foral 18/2016, de 13 de
diciembre, reguladora del Plan de Inversiones
Locales 2017-2019 en los siguientes aspectos:

– En relación con el tratamiento presupuesta-
rio del Plan de Inversiones contenido en el artícu-
lo 3, se introduce un nuevo párrafo para permitir
modificar la imputación de los compromisos eco-
nómicos de la Dirección General de Administra-
ción Local a ejercicios diferentes en función de la

previsión de ejecución de las obras, previo infor-
me del servicio competente.

– En relación con la compatibilidad de las
aportaciones del Plan de Inversiones Locales con
otras ayudas, se introduce la obligación, en su
caso, de acreditar el importe, procedencia y apli-
cación de otros fondos percibidos destinados a la
inversión.

– Se modifica el régimen excepcional y, en
concreto, se modifican las condiciones de acceso
a dicho régimen, estableciendo la obligatoriedad
de ajustar la inversión o de proponer una fórmula
alternativa de financiación, cuando sea posible,
antes de solicitar el acogimiento a este régimen.
Se corrige el alcance de la ayuda, incrementando
con el IVA correspondiente para aquellas inver-
siones con IVA no deducible y se establece la
obligación de aprobar y mantener, durante el
plazo de ejecución de la obra y los cuatro años
siguientes a su finalización, un incremento míni-
mo del tipo impositivo del 0,20 de la contribución
territorial sobre el actualmente vigente.

– Se modifica la regulación del procedimiento
de emergencia, adecuando el concepto de emer-
gencia al contenido en la normativa foral de con-
tratos públicos de Navarra y distinguiendo con
mayor claridad dos procedimientos diferenciados,
uno para las actuaciones de emergencia y otro
relativo a las actuaciones complementarias nece-
sarias para completar las de emergencia.

– Se introduce un nuevo artículo, 22 bis, para
regular un nuevo procedimiento, el permiso de ini-
cio, que posibilita el inicio de las Inversiones que
figuren en la relación definitiva de reserva, sin
perder el derecho a una posterior inclusión en el
Plan de Plan de Inversiones Locales 2017-2019.

– Se otorga un carácter potestativo a la facul-
tad de la Dirección General de Administración
Local de fijación de plazos de ejecución de las



inversiones, estableciendo, a su vez y excepcio-
nalmente, su posibilidad de ampliación.

– Se incrementa la aportación de inicio de obra
del 50% al 60%. De esta forma mejora la capaci-
dad económica de las entidades locales y a su
vez, permite a la Dirección General de Administra-
ción Local la ejecución de un mayor porcentaje de
gasto al inicio de las obras.

– Se regula un nuevo régimen de penalidades
en dos supuestos:

– El retraso del inicio de las obras hasta dos
meses, salvo en el supuesto de una autoriza-
ción especial.

– La presentación de la justificación documen-
tal de la finalización de la inversión fuera del
plazo establecido para ello.

De este modo, se elimina el primer supuesto
como causa exclusión total y el segundo, como
causa de exclusión parcial.

– Se diferencia la renuncia de la exclusión, con
expresa remisión de la misma a la legislación
básica de procedimiento administrativo.

– Se modifica el régimen de libre determina-
ción para facilitar la gestión de la libre determina-
ción de los concejos que tienen delegadas sus
competencias en los ayuntamientos, o concejos
que no hayan solicitado informe de adecuación
en plazo, permitiendo que sus ayuntamientos
soliciten informes de adecuación, ejecuten las
inversiones y tramiten los correspondientes abo-
nos y se señalan nuevos plazos para la solicitud
de abonos de libre determinación. Se establece
para las inversiones a ejecutar en 2018, como
fecha límite, el 1 de diciembre de 2018 y, para las
inversiones a ejecutar en 2019, el 1 de noviembre
de 2019, ambos plazos ampliables cuando se
acrediten circunstancias ajenas a la entidad local
que impidan su cumplimiento. Además, en caso
de disponibilidad presupuestaria, se permitirá el
pago de aportaciones asignadas a 2019, en
2018.

– Se simplifica la documentación a presentar
para facilitar la tramitación y se introducen dos
nuevos apartados relativos a la presentación de la
documentación en el procedimiento de emergen-
cia y en el permiso de inicio.

En definitiva, se pretenden a su vez, corregir
errores detectados, eliminar duplicidades y aclarar
determinados conceptos.

Artículo único. Modificación de la Ley Foral
18/2016, de 13 de diciembre, Reguladora del Plan
de Inversiones Locales 2017-2019.

La Ley Foral 18/2016, de 13 de diciembre,
Reguladora del Plan de Inversiones Locales 2017-
2019 queda modificada en los siguientes térmi-
nos:

Uno. Se modifica el apartado 3 del artículo 3,
que queda redactado de la siguiente forma:

“3. Los compromisos económicos se imputarán
al ejercicio o ejercicios económicos que corres-
pondan, en función de la previsión de los pagos
que se deriven de la aplicación de la normativa
reguladora del Plan de Inversiones Locales y de la
distribución presupuestaria establecida conforme
al número anterior, teniendo la consideración de
gasto plurianual a todos los efectos.

Se podrá modificar la imputación de dichos
compromisos a ejercicios diferentes en función de
la previsión de ejecución de las obras, previo
informe del servicio competente”.

Dos. Se modifica el apartado 3 del artículo 4,
cuya redacción será la siguiente:

“3. Se reservará hasta un 5 por 100 de la
cuantía total destinada a los Programas de Inver-
siones y al apartado de Programación Local para
atender solicitudes calificadas de emergencia y
sus inversiones complementarias o para las inver-
siones que precisen financiación en régimen
excepcional”.

Tres. Se añade un apartado 3 al artículo 5, con
la siguiente redacción:

“3. Cuando la inversión haya sido financiada,
además de con la aportación del presente Plan de
Inversiones Locales, con otras subvenciones o
ayudas, deberá acreditarse el importe, proceden-
cia y aplicación de los fondos percibidos destina-
dos a la inversión”.

Cuatro. Se modifica el apartado 2 del artículo
14, cuya redacción será la siguiente:

“2. Los conceptos a incluir en el importe auxi-
liable y las cuantías máximas a abonar se ajusta-
rán a lo dispuesto en el Anexo V”.

Cinco. Se modifican los apartados 2 y 3 del
artículo 16, cuya redacción será la siguiente:

“2. No se requerirá informe de viabilidad eco-
nómica para las actuaciones de Libre Determina-
ción, ni para las inversiones calificadas de emer-
gencia.
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Las Inversiones iniciadas o finalizadas al
amparo de autorizaciones de inicio concedidas
durante la vigencia del anterior Plan de Inversio-
nes Locales o con permiso de inicio concedido en
el Plan de Inversiones 2017-2019 no precisan
acreditar de nuevo su viabilidad económica.

3. Cuando la viabilidad económico-financiera
de la inversión sea evaluada negativamente, la
entidad local dispondrá de un plazo de un mes, a
partir del día siguiente al de la correspondiente
notificación, para adoptar y notificar a la Dirección
General de Administración Local alguna de las
siguientes decisiones:

A) Ajustar la inversión a su capacidad financie-
ra.

B) Proponer una fórmula alternativa de finan-
ciación.

Cuando no pueda adoptarse alguna de las
decisiones reguladas en las letras A) y B), previa
justificación:

C) Solicitar acogerse al régimen excepcional
referido en el artículo siguiente de la presente ley
foral.

Si el Servicio competente de la Dirección
General de Administración Local considera que la
opción propuesta por la entidad local adolece de
deficiencias, otorgará un último plazo de diez días
hábiles para proceder a su subsanación. En caso
de no subsanarse en dicho plazo, la inversión se
considerará inviable”.

Seis. Se modifican los apartados 1 y 2 del artí-
culo 17, cuya redacción será la siguiente:

“1. Excepcionalmente, a solicitud de la entidad
local, podrá ampliarse la cuantía de la aportación
hasta el 100 por 100 del importe auxiliable de las
inversiones correspondientes a Programas de
Inversiones de abastecimiento de agua en alta y
de tratamiento de residuos urbanos y a Programa-
ción Local, incrementado con el IVA correspon-
diente para aquellas inversiones con IVA no dedu-
cible, cuando el Servicio competente de la
Dirección General de Administración Local com-
pruebe que la entidad local carece de capacidad
económica y financiera suficiente para hacer via-
ble su ejecución en la cuantía correspondiente a
dicho importe y no es posible el ajuste de la inver-
sión.

2. A fin de acogerse a este régimen excepcio-
nal, las entidades locales deberán adoptar acuer-
do de pleno, junta concejil o asamblea contenien-
do los compromisos que a continuación se
indican.

A) No realizar otras inversiones distintas de las
incluidas en este régimen excepcional, ni concer-
tar nuevos créditos ni cargas financieras durante
el período de ejecución de éstas, salvo autoriza-
ción expresa de la Dirección General de Adminis-
tración Local otorgada por circunstancias excep-
cionales o en base a garantías de no conllevar
futuros déficits.

B) Afectar los recursos propios en los términos
previstos para su inclusión en el régimen excep-
cional.

C) Además de los compromisos anteriores, los
ayuntamientos deberán aprobar y mantener
durante el plazo de ejecución de la obra y los cua-
tro años siguientes a su finalización, un incremen-
to mínimo del tipo impositivo del 0,20 sobre el
actualmente vigente, sin que en ningún caso el
tipo resultante pueda ser inferior al 0,30 ni superar
el 0,50, y deberán actualizar la ponencia de valo-
ración de la misma conforme a la normativa vigen-
te. No se aprobarán ni aplicarán reducciones en la
base imponible de la contribución territorial como
consecuencia del incremento de valoración catas-
tral derivado de la actualización de la ponencia de
valoración.

D) Además de los compromisos de las letras
A) y B), los concejos deberán aprobar contribucio-
nes especiales o aportaciones vecinales en cuan-
tía equivalente a la que resultaría de aplicar un
tipo impositivo mínimo de contribución territorial
del 0,30 sobre una base calculada conforme a la
orden foral a que se refiere el número 4 del pre-
sente artículo. Cuando se trate de inversiones
realizadas por delegación, los concejos deberán
llegar a un acuerdo con el ayuntamiento en cuya
virtud este último se comprometa a aportar el
importe necesario para la viabilidad económica
del concejo para realizar la inversión.

La aceptación de este compromiso vendrá
condicionada por la viabilidad económica del
ayuntamiento para realizar dicha aportación. En
caso contrario se aplicará lo regulado en este
régimen excepcional para ayuntamientos”.

Siete. Se modifica el apartado 1 del artículo
18, cuya redacción será la siguiente:

“1. Las inversiones no podrán iniciarse antes
de la fijación de la aportación económica máxima,
con las siguientes salvedades:

A) Inversiones iniciadas o finalizadas al ampa-
ro de autorizaciones de inicio concedidas durante
la vigencia del anterior Plan de Inversiones Loca-
les.
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B) Inversiones calificadas de emergencia con-
forme a lo dispuesto en el artículo siguiente.

C) Inversiones con permiso de inicio concedido
conforme a lo dispuesto en el artículo 22 bis”.

Ocho. Se modifica el artículo 19, con la
siguiente redacción:

“Artículo 19. Procedimiento de emergencia.

1. Son susceptibles de inclusión en el Plan de
Inversiones Locales las actuaciones precisas para
reponer, de modo inmediato, infraestructuras y
dotaciones de las previstas en los artículos 6 y 11
de la presente ley foral, excepto las incluidas en el
programa de inversiones en infraestructuras de
banda ancha, a causa de acontecimientos catas-
tróficos, de situaciones que supongan grave peli-
gro o de necesidades que afecten a la seguridad
pública.

Pueden incluirse por este procedimiento tanto
las inversiones realizadas mediante contratacio-
nes de emergencia conforme a la legislación de
contratos públicos de Navarra como las contrata-
das sin tal carácter que el Servicio competente de
la Dirección General de Administración Local con-
sidere necesarias para completar adecuadamente
las realizadas mediante contrataciones de emer-
gencia.

2. La entidad local solicitará la calificación de
la actuación como de emergencia en un plazo
máximo de diez días hábiles a partir de la fecha
en que se produzca, acompañada de informe
acreditativo de las circunstancias que permitan
calificarla con tal carácter, así como una previsión
inicial valorada de las actuaciones a realizar.

3. El Servicio competente de la Dirección
General de Administración Local, previa visita de
inspección, emitirá informe vinculante sobre la
aceptación o rechazo de la calificación de la
actuación como de emergencia a efectos del pre-
sente artículo diferenciando, en su caso, entre las
actuaciones de emergencia y las actuaciones
complementarias necesarias para completar
éstas.

4. La emergencia de la actuación será califica-
da mediante Resolución de la Dirección General
de Administración Local.

En la misma Resolución que califique la actua-
ción como de emergencia, se podrá determinar,
en su caso, las actuaciones complementarias
necesarias propuestas por el Servicio competen-
te.

5. La entidad local justificará la actuación de
emergencia mediante la presentación de la docu-

mentación del número 12 del Anexo IV en el plazo
de un mes desde su conclusión.

6. Mediante Resolución de la Dirección Gene-
ral de Administración Local se fijará la aportación
económica máxima de la inversión calificada de
emergencia conforme al procedimiento general
establecido en la presente ley foral salvo en lo
relativo a los límites por entidad local y se proce-
derá a su abono.

7. A las actuaciones complementarias suscep-
tibles de ser incluidas en el Plan de Inversiones
Locales se le aplicarán los requisitos jurídicos,
técnicos y económicos previstos en la presente
ley foral para el tipo de inversión correspondiente,
salvo en lo relativo a los límites por entidad local y
al plazo de inicio de obra, que se determinará
mediante Resolución de la Dirección General de
Administración Local”.

Nueve. Se modifican los apartados 4 y 5 y se
añade un nuevo apartado 6 al artículo 22, que
quedarán redactados del siguiente modo:

“4. El inicio de las obras fuera de los plazos
establecidos en los números anteriores, salvo en
el supuesto excepcional de otorgamiento de una
autorización especial por concurrir causas acredi-
tadas por la entidad local que obliguen a retrasar
las obras en bien del interés público, o por conlle-
var afecciones a particulares salvaguardando
siempre el destino y finalidad de la inversión,
podrá conllevar la imposición de las penalidades
que se establecen en la siguiente escala:

– Demora en el inicio del plazo de hasta 15
días: 10% de la aportación económica máxima.

– Demora en el inicio del plazo de hasta un
mes: 20% de la aportación económica máxima.

– Demora en el inicio del plazo de hasta dos
meses: 50% de la aportación económica máxima.

La demora en el inicio de las obras superior a
dos meses, conllevará la exclusión total de la obra
del plan de inversiones en los términos señalados
en el artículo 27 de la ley foral.

La disminución de la aportación económica
máxima conforme a lo dispuesto en este artículo,
se realizará mediante resolución de la Dirección
General de Administración Local, previa la trami-
tación del oportuno expediente en el que se dará
audiencia a la entidad local interesada por un
plazo de 10 días hábiles.

5. La solicitud de la autorización especial seña-
lada en el número cuatro de este artículo, se reali-
zará con una antelación mínima de 10 días hábi-
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les a la finalización de los plazos de inicio de las
obras.

6. A los efectos previstos en este artículo, se
considerará fecha de inicio de las obras la consig-
nada en el acta de replanteo”.

Diez. Se añade un nuevo artículo 22 bis con la
siguiente redacción:

“Artículo 22 bis. Permiso de inicio.

1. Se podrá solicitar permiso de inicio antes de
la fijación de la aportación económica máxima
para las actuaciones que figuren en la relación
definitiva de inversiones en reserva, una vez
publicadas las resoluciones que figuran en el
número 2 del artículo 10 y el número 3 del artículo
15.

2. Las entidades locales presentarán la docu-
mentación según lo dispuesto en el número 13 del
Anexo IV. Para la comprobación de la viabilidad
económica se tendrá en cuenta que la financia-
ción de la inversión corresponde en su integridad
a la entidad local.

3. Los servicios competentes de la Dirección
General de Administración Local emitirán informes
vinculantes, de contenido técnico, económico y
jurídico, sobre la adecuación del proyecto y del
plan financiero a lo dispuesto en la presente ley
foral. En caso de ser todos ellos favorables,
mediante resolución de la Dirección General de
Administración Local se procederá a la concesión
del permiso de inicio.

4. El permiso de inicio no genera derechos,
salvo el inicio de las obras fuera de los plazos
establecidos.

5. El permiso de inicio caducará en el plazo de
un año contado desde la notificación de la resolu-
ción de concesión”.

Once. Se modifica el artículo 23, cuya redac-
ción será la siguiente:

“Artículo 23. Plazos de ejecución.

1. A efectos de abono de las cantidades
correspondientes con cargo a este Plan, los pla-
zos de ejecución de las inversiones se podrán
determinar conforme a la programación temporal
que se determine por resolución de la Dirección
General de Administración Local.

2. Excepcionalmente, a solicitud de la entidad
local, los plazos establecidos al efecto podrán
ampliarse mediante autorización especial otorga-
da mediante Resolución de la Dirección General
de Administración Local cuando no se considere
factible finalizar en plazo la ejecución de la inver-

sión por causas sobrevenidas. Dicha solicitud se
realizará con una antelación mínima de 10 días
hábiles a la finalización de los plazos de ejecución
de la inversión”.

Doce. Se modifican los apartados 2, 5 y se
añade un nuevo apartado 6 al artículo 24, que
quedan redactados como sigue:

“2. El abono de aportaciones correspondientes
a los apartados de Programas de Inversiones y de
Programación Local, se realizará de la forma
siguiente:

A) El 60% al inicio de las obras.

B) El 20% a la mitad de las obras.

C) El 20% restante, al finalizar las mismas”.

“5. La solicitud de abono por finalización de
obra, junto con la documentación requerida en la
letra C) del número 5 del Anexo IV, deberá pre-
sentarse en el plazo de un mes a contar desde el
día siguiente a la fecha del acta de recepción
acreditativa de que la obra puede entregarse al
uso público al que se destina, incluso si no hubie-
ra conformidad de la empresa contratista.

La aportación de la justificación documental de
finalización de obra fuera del plazo establecido
podrá conllevar la imposición de las penalidades
que se establecen en la siguiente escala:

– Demora en la justificación de hasta 15 días:
5% de la aportación correspondiente al abono de
final de obra.

– Demora en la justificación de hasta un mes:
10% de la aportación correspondiente al abono de
final de obra.

– Demora en la justificación de hasta dos
meses: 15% de la aportación correspondiente al
abono de final de obra.

– La demora en la aportación de la justificación
documental superior a dos meses, conllevará la
pérdida del derecho a percibir la cuantía corres-
pondiente al abono de final de obra.

6. La disminución del importe correspondiente
al abono de final de obra o la pérdida del derecho
a percibir la cuantía correspondiente al abono final
de obra conforme a lo dispuesto en este artículo,
se realizará mediante resolución de la Dirección
General de Administración Local, previa la trami-
tación del oportuno expediente en el que se dará
audiencia a la entidad local interesada por un
plazo de 10 días hábiles”.
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Trece. Se modifica el artículo 27, cuya redac-
ción será la siguiente:

“Artículo 27. Exclusiones y renuncias del Plan
de Inversiones Locales.

1. Serán causas de exclusión total del Plan de
Inversiones de Locales, con obligación de reinte-
gro de todas las cantidades que, en su caso, se
hayan percibido, las siguientes:

A) Incumplir condiciones que hayan sido deter-
minantes para la inclusión de la inversión en el
Plan de Inversiones Locales, o falsear u ocultar la
información sobre las mismas.

B) La demora en el inicio de las obras superior
a dos meses, conforme a lo dispuesto en el artícu-
lo 22 de la presente ley foral.

2. Podrán excluirse parcialmente determinadas
inversiones del Plan de Inversiones Locales en los
siguientes supuestos:

A) Incumplir condiciones establecidas para la
ejecución de la inversión cuando el incumplimien-
to perjudique el objeto o finalidad de la misma.

B) Aportar una justificación documental sobre
ejecución de la inversión insuficiente para acredi-
tar la correcta realización de la totalidad de la
inversión.

C) Imposibilidad de finalizar la ejecución de la
inversión por causas sobrevenidas con posteriori-
dad a la fecha de su inclusión.

En los supuestos de las letras anteriores, los
servicios técnicos competentes inspeccionarán la
obra o parte de obra correctamente justificada, a
fin de determinar si es susceptible de utilización
para el uso público previsto. En caso afirmativo,
procederá el abono de la aportación económica
correspondiente a la parte del coste que dicho
servicio considere acreditada mediante la docu-
mentación señalada en la letra C) del número 5
del Anexo IV.

D) Incumplir los compromisos contraídos para
la acogida de la inversión en el régimen excepcio-
nal.

Este incumplimiento conllevará la pérdida del
derecho a percibir las cantidades adicionales otor-
gadas en razón de dicho régimen.

E) Incumplir el plazo máximo de ejecución de
la inversión cuando no se cuente con la autoriza-
ción requerida al efecto.

F) Introducir o ejecutar mejoras no reflejadas
en las certificaciones de obra.

3. La exclusión se realizará mediante resolu-
ción dictada por el mismo órgano que fijó la apor-
tación económica, previa tramitación del oportuno
expediente con audiencia de la entidad local inte-
resada por plazo de quince días hábiles. La inicia-
ción del procedimiento dejará en suspenso el
derecho a las aportaciones que queden pendien-
tes. El reintegro podrá exigirse, previa tramitación
del oportuno expediente con audiencia de los inte-
resados, por compensación con cargo al apartado
de trasferencias corrientes del Fondo de Participa-
ción de las Haciendas Locales en los Tributos de
Navarra cuando se trate de municipios o conce-
jos, y mediante carta de pago para el resto de
entes beneficiarios.

4. La renuncia a la totalidad de la inversión, se
efectuará en los términos previstos por la legisla-
ción básica de procedimiento administrativo para
la validez de las renuncias”.

Catorce. Se modifica el apartado 2 del artículo
28, con la siguiente redacción:

“2. La aportación se modificará a la baja cuan-
do el importe efectivo de adjudicación sea inferior
al de licitación, cuando el coste real de ejecución
de la obra auxiliable resulte ser inferior al previsto
en la fijación de la aportación económica máxima
y, en su caso, en los supuestos previstos en los
artículos 22, 24 y 27.2 de la presente ley foral.

Las cantidades así liberadas se dedicarán a
financiar otras inversiones, dentro de los límites
presupuestarios aplicables, y conforme al orden
de prioridades establecido para cada tipo de
inversión”.

Quince. Se modifican los apartados 1 y 5 del
artículo 30, que quedarán redactados como sigue:

“1. El apartado de Libre Determinación, distri-
buido conforme a lo previsto en el Anexo III, inclu-
ye las actuaciones que cada ayuntamiento o con-
cejo beneficiario determine para:

A) Financiar el remanente de tesorería negati-
vo que resulte de las cuentas del ejercicio econó-
mico anterior.

B) Amortizar anticipadamente pasivos financie-
ros de naturaleza presupuestaria.

C) Financiar obras ejecutadas con autorización
de inicio concedida al amparo del Plan de Inver-
siones Locales 2009-2012, así como obras a eje-
cutar durante la vigencia del presente Plan de
Inversiones Locales.

D) Financiar cualquier actuación a contabilizar
en el capítulo 6 de la clasificación económica del
presupuesto de gastos”.
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“5. En caso de incumplimiento de los requisitos
establecidos en esta ley foral para las actuaciones
de Libre Determinación, se exigirá el reintegro de
las cantidades abonadas, previa tramitación del
oportuno expediente con audiencia de los intere-
sados por un plazo de 15 días hábiles. Dicho rein-
tegro podrá exigirse mediante compensación con
cargo al apartado de transferencias corrientes del
Fondo de Participación de las Haciendas Locales
en los Tributos de Navarra”.

Dieciséis. Se modifica el artículo 33, que que-
dará con la siguiente redacción:

“Artículo 33. Financiación de obras y adquisi-
ciones de material inventariable.

1. Las solicitudes de informes de adecuación
para las inversiones de las letras C) y D) del
número 1 del artículo 30 deberán presentarse
antes del 2 de mayo de 2017, o del 31 de enero
del año correspondiente cuando se trate de inver-
siones a financiar en 2018 y 2019, cumpliendo los
requisitos previstos en la legislación básica sobre
procedimiento administrativo común y adjuntando
la documentación señalada en el número 7 del
Anexo IV.

Cada ayuntamiento o concejo solicitante podrá
incluir en sus solicitudes cuantas inversiones y/o
adquisiciones de material inventariable estime
conveniente.

Cuando un ayuntamiento tenga delegadas las
competencias de los concejos, podrá solicitar
informes de adecuación para inversiones en
beneficio de los concejos y, en su caso, solicitar
los abonos correspondientes dentro de los plazos
generales.

Excepcionalmente, en caso de que un concejo,
por alguna causa que el Servicio competente con-
sidere justificada, no solicite ningún informe de
adecuación en el plazo establecido al efecto, el
ayuntamiento correspondiente podrá solicitar
informes de adecuación, en un mes a partir del
vencimiento de dicho plazo, para destinar la apor-
tación de libre determinación correspondiente al
concejo a inversiones en beneficio del mismo. En
este supuesto, el ayuntamiento ejecutará las
inversiones y solicitará los abonos.

2. El Servicio competente de la Dirección
General de Administración Local emitirá dentro
del plazo de un mes desde la fecha de presenta-
ción de la documentación, informe sobre la ade-
cuación de la solicitud. Si en este plazo no se noti-
f ica a la entidad local la adecuación o
inadecuación de la misma, o en su caso, un

requerimiento de subsanación, se entenderá que
el pronunciamiento es favorable.

3. Las solicitudes de abono de las aportacio-
nes de libre determinación para inversiones de las
letras C) y D) del número 1 del artículo 30, debe-
rán contar con informes de adecuación favorables
y se realizarán en los siguientes plazos:

A) Para obras y actuaciones de capítulo 6 con
aportaciones asignadas al ejercicio 2018, la fecha
límite para la presentación de solicitudes de
abono será el 1 de diciembre de 2018.

B) Para obras y actuaciones de capítulo 6, con
aportaciones asignadas al ejercicio 2019, la fecha
límite para la presentación de solicitudes de
abono será el 1 de noviembre de 2019 salvo en el
supuesto excepcional de otorgamiento de una
autorización especial por concurrir causas acredi-
tadas por la entidad local que impidan la presenta-
ción de la mencionada solicitud, en cuyo caso, se
podrá ampliar el plazo al 1 de diciembre de ese
mismo año. Dicha autorización especial deberá
solicitarse con una antelación mínima de 10 días
hábiles a la finalización del plazo de presentación
de solicitudes de abono.

4. Se podrán abonar las solicitudes de abono
de las aportaciones asignadas al ejercicio 2019,
con cargo al ejercicio 2018 en función de las dis-
ponibilidades presupuestarias.

5. Las solicitudes de abono irán acompañadas
de la documentación exigida en el número 8 del
Anexo IV.

6. La aplicación de la cantidad percibida al fin
previsto deberá acreditarse mediante justificación
bancaria de los abonos. Esta acreditación también
podrá realizarse, dentro del plazo de un mes
desde la percepción del importe correspondiente.
El incumplimiento de esta obligación conllevará el
inicio del procedimiento de reintegro de las canti-
dades percibidas.

7. Cuando la entidad local que cuente con
informes de adecuación para inversiones de las
letras C) y D) del número 1 del artículo 30, acredi-
te dificultades en la adjudicación de las obras o la
concurrencia de cualquier otra circunstancia ajena
a la propia entidad local que impida cumplir en
plazo con lo dispuesto en el apartado 3 del pre-
sente artículo, podrá solicitar la ampliación del
mencionado plazo hasta el 31 de diciembre del
año en que tenga asignada la aportación. Si per-
sisten las circunstancias que impiden el cumpli-
miento del plazo, podrá solicitar el abono en el
ejercicio siguiente. Dichas solicitudes deberán
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presentarse con una antelación mínima de 10
días hábiles al vencimiento de dichos plazos”.

Diecisiete. Se modifica el apartado 2 del artícu-
lo 34, que quedará redactado como sigue:

“2. Cuando se trate de solicitudes de abonos
por inversiones de las letras C) y D) del número 1
del artículo 30, si el requerimiento de subsanación
no es debidamente atendido, la solicitud se enten-
derá denegada. No obstante, podrá solicitarse un
nuevo abono dentro de los plazos previstos en el
artículo 33”.

Dieciocho. Se modifica la disposición adicional
tercera, con la siguiente redacción:

“Disposición adicional tercera. Ampliación del
Plan.

El Departamento competente del Gobierno de
Navarra, previo informe de la Comisión Foral de
Régimen Local, podrá ampliar su la financiación
de este Plan de Inversiones Locales, con cargo al
remanente de tesorería afecto al apartado de
transferencias de capital del Fondo de Participa-
ción de las Entidades Locales en los Tributos de
Navarra, para atender inversiones susceptibles de
inclusión que no hubieran sido incluidas anterior-
mente por falta de disponibilidad presupuestaria
suficiente”.

Diecinueve. Se modifica la disposición adicio-
nal quinta, que queda redactada como sigue:

“Disposición adicional quinta. Sucesión de enti-
dades y cambios de titularidad.

En caso de que a un ente local beneficiario le
suceda otra entidad en el ejercicio de las compe-
tencias correspondientes, esta última se subroga-
rá en los derechos y obligaciones de aquél con
respecto al Plan de Inversiones Locales.

Los cambios de titularidad de las inversiones
se realizarán, previa justificación, mediante reso-
lución de la Dirección General de Administración
Local”.

Veinte. Se modifica la disposición final primera,
que quedará redactada como sigue:

“Disposición final primera. Habilitación regla-
mentaria.

Se autoriza al Gobierno de Navarra y al titular
del Departamento competente en materia de
Administración Local para dictar cuantas disposi-
ciones reglamentarias exijan la aplicación y el
desarrollo de esta ley foral”.

Veintiuno. Se modifica el Anexo III, cuya
redacción será la siguiente:

“Anexo III. Criterios de distribución de las apor-
taciones de Libre Determinación.

Para los municipios compuestos, la población
que servirá de base al cálculo de la aportación
económica en el apartado de Libre Determinación
se obtendrá descontando de la cifra oficial de
población total del municipio a 1 de enero de 2015
las cifras oficiales de población de los concejos
ubicados en el término municipal. Cuando la cifra
resultante sea superior a 10, se le aplicará la
cuantía que corresponda conforme a lo previsto
en las letras siguientes.

A) Municipios o concejos con población supe-
rior a 3.000 habitantes.

3.001 a 5.000 habitantes: 150.000 euros por
entidad local.

5.001 a 10.000 habitantes: 170.000 euros por
entidad local.

Más de 10.000 habitantes: 190.000 euros por
entidad local.

La cuantía total a asignar a las entidades loca-
les señaladas en esta letra A) no excederá de
6.000.000 euros.

B) Municipios o concejos con población igual o
inferior a 3.000 habitantes.

10 a 50 habitantes: 20.545 euros por entidad
local.

51 a 3.000 habitantes: la cuantía que propor-
cionalmente corresponda en función de su pobla-
ción, entre el mínimo de 20.589,32 euros para 51
habitantes y un máximo de 148.000 euros para
3.000 habitantes.

La cuantía total a asignar a las entidades loca-
les señaladas en la letra B) y a los municipios
compuestos con población igual o inferior a 3.000
habitantes no excederá de 17.000.000 euros”.

Veintidós. Se modifican los apartados 4, 7, 8,
11 y se añaden los apartados 12 y 13 al Anexo IV,
con la siguiente redacción:

“4. Fijación de la aportación económica máxi-
ma de los Programas de Inversiones y Programa-
ción Local:

A) Proyecto de ejecución aprobado por pleno,
junta concejil o asamblea.

B) Certificado de la aprobación en pleno, junta
concejil o asamblea del plan financiero, conforme
al modelo-tipo a que alude el número 11 de este
Anexo.
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C) Convenios de colaboración en su caso con
el contenido fijado en el número 6”.

“7. Solicitudes de informe de adecuación del
apartado de Libre Determinación:

A) Modelo de solicitud debidamente cumpli-
mentado, con la descripción de la inversión, el
presupuesto estimado y la aportación que se soli-
cita.

8. Solicitudes de abonos del apartado de Libre
Determinación.

A) Para obras ejecutadas con autorización de
inicio concedida al amparo del Plan de Inversio-
nes Locales 2009-2012, así como obras a ejecu-
tar durante la vigencia del presente Plan de Inver-
siones Locales:

A.1) Modelo de solicitud debidamente cumpli-
mentado.

A.2) Liquidación desglosada de la obra o certi-
ficaciones parciales. Para obras que no precisen
de dirección facultativa, se podrán sustituir estos
documentos por una factura detallada.

A.3) Facturas

A.4) Descripción de las actuaciones realiza-
das, junto con documentación gráfica de las mis-
mas.

A.5) Certificación sobre la percepción, y solici-
tudes pendientes de concesión, de ayudas proce-
dentes de otros organismos públicos o privados.

A.6) Certificación de que la actuación o actua-
ciones han sido ejecutadas durante la vigencia del
Plan de Inversiones Locales 2017-2019 y confor-
me a las previsiones de la presente ley foral,
excepto para inversiones con autorización de ini-
cio ejecutadas con anterioridad al 1 de enero de
2016.

A.7) Justificación bancaria de los abonos.

B) Para financiar cualquier actuación a conta-
bilizar en el capítulo 6 de la clasificación económi-
ca del presupuesto de gastos:

B.1) Modelo de solicitud debidamente cumpli-
mentado.

B.2) Factura junto con la relación de bienes
adquiridos.

B.3) Descripción de las actuaciones realiza-
das, junto con documentación gráfica de las mis-
mas.

B.4) Certificación sobre la percepción, y solici-
tudes pendientes de concesión, de ayudas proce-
dentes de otros organismos públicos o privados.

B.5) Certificación de que la actuación o actua-
ciones han sido ejecutadas durante la vigencia del
Plan de Inversiones Locales 2017-2019 y confor-
me a las previsiones de la presente ley foral.

B.6) Justificación bancaria de los abonos”.

“11. Modelos de solicitud de inclusión y de
fichas por tipo de inversión para el apartado de
Programación Local; de certificado de aprobación
del plan financiero; de informe de adecuación y de
solicitudes de abono para amortización anticipada
de pasivos financieros para el apartado de Libre
Determinación: estarán disponibles en la página
web del Gobierno de Navarra.

12. Fijación de aportación económica máxima
y abono de las actuaciones calificadas de emer-
gencia:

A) Certificado de la aprobación del órgano de
contratación de la actuación de emergencia.

B) Justificación técnica y jurídica del carácter
de emergencia

C) Descripción de las actuaciones realizadas
junto con documentación gráfica de las mismas.

D) Liquidación desglosada o en su caso, factu-
ra detallada.

E) Facturas y justificación bancaria de los abo-
nos.

F) Certificación sobre la percepción, y solicitu-
des pendientes de concesión, de ayudas proce-
dentes de otros organismos públicos o privados.

13. Permiso de inicio:

A) Proyecto de ejecución aprobado por pleno,
junta concejil o asamblea.

B) Certificado de la aprobación en pleno, junta
concejil o asamblea del plan financiero, conforme
al modelo-tipo a que alude el número 11 de este
Anexo”.

Disposición adicional única. Actuaciones
relativas a vertederos.

Dentro del apartado de tratamiento de residuos
urbanos, en las actuaciones relativas a vertederos
que presenten problemas medioambientales gra-
ves o muy graves, previo informe vinculante de la
Dirección General de Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio del Departamento de Desarrollo
Rural, Medio Ambiente y Administración Local, se
podrá incrementar la aportación económica máxi-
ma hasta el 95% del importe auxiliable, IVA inclui-
do.
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Disposición transitoria única. Régimen tran-
sitorio.

Se procederá a regularizar los abonos, corres-
pondientes al inicio y mitad de obra, que se hayan
tramitado con anterioridad a la entrada en vigor de
la presente ley foral, incrementando la cuantía del
siguiente abono que solicite la entidad local con
un 10% adicional.

Disposición derogatoria única. Derogación
normativa.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de
igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto
en esta ley foral.

Disposición final primera. Desarrollo norma-

tivo.

Se faculta al Gobierno de Navarra para dictar

cuantas disposiciones sean precisas para el des-

arrollo y la ejecución de lo establecido en esta ley

foral.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

Esta ley foral entrará en vigor el día siguiente

al de su publicación en el Boletín Oficial de Nava-

rra.
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Serie B:
PROPOSICIONES DE LEY FORAL

Proposición de Ley Foral para la acreditación de las familias monomaren-
tales-monoparentales en la Comunidad Foral de Navarra

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE ENMIENDAS

En sesión celebrada el día 8 de octubre de
2018, la Mesa del Parlamento de Navarra adoptó,
entre otros, el siguiente Acuerdo:

El Pleno de la Cámara, en sesión celebrada el
día 4 de octubre de 2018, acordó tomar en consi-
deración la proposición de Ley Foral para la acre-
ditación de las familias monomarentales-monopa-
rentales en la Comunidad Foral de Navarra,
presentada por la Ilma. Sra. D.ª María Teresa
Sáez Barrao y publicada en el Boletín Oficial del
Parlamento de Navarra número 84 de 15 de junio
2018.

En consecuencia, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 148 del Reglamento de la
Cámara, previa audiencia de la Junta de Portavo-
ces, SE ACUERDA:

1.º Disponer que la proposición de Ley Foral
para la acreditación de las familias monomarenta-
les-monoparentales en la Comunidad Foral de
Navarra se tramite por el procedimiento ordinario.

2.º Atribuir la competencia para dictaminar
sobre la referida proposición a la Comisión de
Derechos Sociales.

3.º Ordenar la publicación del presente Acuer-
do en el Boletín Oficial del Parlamento de Nava-
rra.

A partir de la publicación del presente Acuerdo
se abre un plazo de quince días hábiles, que
finalizará el día 7 de noviembre de 2018, a las
12 horas, durante el cual los Grupos Parlamenta-
rios y Agrupaciones de Parlamentarios y Parla-
mentarias Forales y los Parlamentarios y Parla-
mentarias Forales podrán formular enmiendas a
la proposición, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 128 y 148 del Reglamento.

Pamplona, 8 de octubre de 2018

La Presidenta: Ainhoa Aznárez Igarza
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Proposición de Ley Foral de las Policías de Navarra

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE ENMIENDAS

En sesión celebrada el día 8 de octubre de
2018, la Mesa del Parlamento de Navarra adoptó,
entre otros, el siguiente Acuerdo:

El Pleno de la Cámara, en sesión celebrada el
día 4 de octubre de 2018, acordó tomar en consi-
deración la proposición de Ley Foral de las Policí-
as de Navarra, presentada por los Grupos Parla-
mentarios Geroa Bai y EH Bildu Nafarroa y
publicada en el Boletín Oficial del Parlamento de
Navarra número 110 de 14 de septiembre 2018.

En consecuencia, de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 110, 111 y 148 del Regla-
mento de la Cámara, previa audiencia de la Junta
de Portavoces, SE ACUERDA:

1.º Disponer que la proposición de Ley Foral
de las Policías de Navarra se tramite por el proce-
dimiento de urgencia.

2.º Atribuir la competencia para dictaminar
sobre la referida proposición a la Comisión de
Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia.

3.º Ordenar la publicación del presente Acuer-
do en el Boletín Oficial del Parlamento de Nava-
rra.

A partir de la publicación del presente Acuerdo
se abre un plazo de ocho días hábiles, que
finalizará el día 26 de octubre de 2018, a las 12
horas, durante el cual los Grupos Parlamentarios
y Agrupaciones de Parlamentarios y Parlamenta-
rias Forales y los Parlamentarios y Parlamenta-
rias Forales podrán podrán formular enmiendas a
la proposición, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 128 y 148 del Reglamento.

Pamplona, 8 de octubre de 2018

La Presidenta: Ainhoa Aznárez Igarza
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Serie E:
INTERPELACIONES, MOCIONES Y DECLARACIONES POLÍTICAS

Resolución por la que se insta al Gobierno de Navarra a la modificación de
los requisitos de las viviendas que acceden a la bolsa de alquiler de
Nasuvinsa

APROBACIÓN POR EL PLENO

En cumplimiento de lo establecido en el artícu-
lo 114 del Reglamento de la Cámara, se ordena
la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento
de Navarra de la resolución por la que se insta al
Gobierno de Navarra a la modificación de los
requisitos de las viviendas que acceden a la bolsa
de alquiler de Nasuvinsa, aprobada por el Pleno
del Parlamento de Navarra en sesión celebrada el
día 4 de octubre de 2018, cuyo texto se inserta a
continuación:

“El Parlamento de Navarra insta al Gobierno
de Navarra a modificar los requisitos de acceso
de viviendas a la bolsa de alquiler de Nasuvinsa
con el objetivo de aumentar el número actual de
viviendas disponibles. De tal modo, se ampliará la
tipología de la vivienda a disponer en la bolsa de
alquiler’.

Pamplona, 5 de octubre de 2018

La Presidenta: Ainhoa Aznárez Igarza

Resolución por la que se insta al Departamento competente en Obras
Públicas del Gobierno de Navarra a analizar la problemática para ins-
talar elementos ralentizadores de la velocidad del tráfico en ciertas
localidades y a estudiar la posibilidad de actualizar su normativa

APROBACIÓN POR EL PLENO

En cumplimiento de lo establecido en el artícu-
lo 114 del Reglamento de la Cámara, se ordena
la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento
de Navarra de la resolución por la que se insta al
Departamento competente en Obras Públicas del
Gobierno de Navarra a analizar la problemática
para instalar elementos ralentizadores de la velo-
cidad del tráfico en ciertas localidades y a estu-
diar la posibilidad de actualizar su normativa,
aprobada por el Pleno del Parlamento de Navarra
en sesión celebrada el día 4 de octubre de 2018,
cuyo texto se inserta a continuación:

"El Parlamento de Navarra insta al departa-
mento competente en obras públicas del Gobier-
no de Navarra a:

1. Analizar la problemática señalada y promo-
ver medidas adaptadas a la realidad de muchos
de nuestros núcleos de población, con travesías
sin aceras, pendientes superiores al 5%, y cierta
sinuosidad, para prever medidas que mejoren la
reducción de la velocidad de los vehículos que
transitan por las mismas.

2. Estudiar la posibilidad de actualizar su nor-
mativa e incorporar, en su caso, las medidas que
están establecidas para la Red General de Carre-
teras del Estado".

Pamplona, 5 de octubre de 2018

La Presidenta: Ainhoa Aznárez Igarza
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Moción por la que se insta al Departamento de Educación a convocar con
seguridad jurídica la Oferta Pública de Empleo al Cuerpo de Maestros

PRESENTADA POR EL ILMO. SR. D. ALBERTO CATALÁN HIGUERAS

En sesión celebrada el día 8 de octubre de
2018, la Mesa del Parlamento de Navarra, previa
audiencia de la Junta de Portavoces, adoptó,
entre otros, el siguiente Acuerdo:

1.º Admitir a trámite la moción por la que se
insta al Departamento de Educación a convocar
con seguridad jurídica la Oferta Pública de
Empleo al Cuerpo de Maestros, presentada por el
Ilmo. Sr. D. Alberto Catalán Higueras. 

2.º Ordenar su publicación en el Boletín Oficial
del Parlamento de Navarra.

3.º Acordar su tramitación ante el Pleno y dis-
poner que el plazo de presentación de enmiendas
finalizará a las doce horas del día anterior al del
comienzo de la sesión en que haya de debatirse.

Pamplona, 8 de octubre de 2018

La Presidenta: Ainhoa Aznárez Igarza

TEXTO DE LA MOCIÓN

Alberto Catalán Higueras, miembro de las Cor-
tes de Navarra, adscrito al Grupo Parlamentario
Unión del Pueblo Navarro (UPN), al amparo de lo
dispuesto en el Reglamento de la Cámara, pre-
senta para su debate y votación en Pleno la
siguiente moción:

En el año 2019 se va a convocar Oferta Públi-
ca de Empleo (OPE) para el Cuerpo de Maestros
de Educación Infantil y Primaria de Navarra.

El Boletín Oficial de Navarra número 73, de 17
de abri l  de 2018, publicaba la Resolución
1156/2018, de 4 de abril, del Director del Servicio
de Recursos Humanos, por la que se aprobaba el
procedimiento selectivo de ingreso en el Cuerpo
de Maestros a plazas del ámbito de gestión de la
Administración de la Comunidad Foral de Navarra
y al procedimiento para que el personal funciona-
rio de carrera del Cuerpo de Maestros pueda
adquirir nuevas especialidades en el citado cuer-
po.

En la convocatoria se incluían las 73 plazas
del Cuerpo de Maestros provenientes de la OPE
de 2015, ante la posibilidad de que, al no ser con-
vocadas en el plazo de tres años, se hubiesen
perdido.

En dicha Resolución del Director del Servicio
de Recursos Humanos del Departamento de Edu-

cación manifestaba también que “el número de
plazas y de especialidades convocadas será
ampliado con las plazas resultantes de la oferta
pública extraordinaria que se está tramitando
actualmente. Cuando se produzca dicha amplia-
ción, se abrirá un nuevo plazo de presentación de
instancias, tanto para nuevos aspirantes como
para que los ya inscritos en el plazo inicial puedan
presentar nuevos méritos”.

De la convocatoria de 2016 al Cuerpo de
Maestros fueron anuladas por los Tribunales de
Justicia las plazas para euskera contempladas en
dicha OPE, aprobada por Decreto Foral 5/2016,
de 10 de enero, al considerar que “no vienen pre-
vistas en la plantilla orgánica con tal especifica-
ción”.

A todo ello, hay que sumar la situación que se
ha generado con la planificación y desarrollo de la
convocatoria de la OPE de Secundaria y Forma-
ción Profesional realizada este mismo año y que
ha sido objeto de diferentes recursos ante los Tri-
bunales de Justicia y ante el propio Gobierno de
Navarra, y en las que las dilaciones en el tiempo,
disfunciones, inconcreciones, etc. han sido una
constante.

Tampoco se puede obviar el comportamiento
de otras comunidades autónomas que, a diferen-
cia de Navarra, tienen muy avanzada dicha con-
vocatoria.

Por todo ello, se presenta la siguiente pro-
puesta de resolución:

1. El Parlamento de Navarra insta al Departa-
mento de Educación a convocar con seguridad
jurídica la Oferta Pública de Empleo al Cuerpo de
Maestros.

2. El Parlamento de Navarra insta al Departa-
mento de Educación a que dicha convocatoria
obedezca a la realidad socio-lingüística de Nava-
rra y del sistema educativo navarro.

3. El Parlamento de Navarra insta al Departa-
mento de Educación a que haga pública la convo-
catoria, número de plazas a convocar, especiali-
dades, lenguas y fases de desarrollo de la misma
antes de que finalice el mes de noviembre.

4. El Parlamento de Navarra insta al Departa-
mento de Educación a coordinar los tribunales de
la oposición, a establecer directrices y criterios de
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calificación claros y homogéneos y a facilitar infor-
mación detallada y completa a las personas que
se presentan a la oposición.

5. El Parlamento de Navarra insta al Departa-
mento de Educación a que las normas que rijan la
convocatoria (valoración de experiencia, méritos,

notas de convocatorias anteriores, listas de con-
tratación, etc.) se realicen con tiempo suficiente
para ser conocidas adecuadamente por las perso-
nas que van a opositar.

Corella, 29 de septiembre de 2018

El Parlamentario Foral: Alberto Catalán Higueras

Moción por la que se insta al Gobierno de Navarra a remitir un proyecto
de ley foral con el objetivo de regular todo lo relacionado con las
apuestas y, sobre todo, con las apuestas deportivas

PRESENTADA POR EL ILMO. SR. D. CARLOS GARCÍA ADANERO

En sesión celebrada el día 8 de octubre de
2018, la Mesa del Parlamento de Navarra, previa
audiencia de la Junta de Portavoces, adoptó,
entre otros, el siguiente Acuerdo:

1.º Admitir a trámite la moción por la que se
insta al Gobierno de Navarra a remitir un proyecto
de ley foral con el objetivo de regular todo lo rela-
cionado con las apuestas y, sobre todo, con las
apuestas deportivas, presentada por el Ilmo. Sr.
D. Carlos García Adanero. 

2.º Ordenar su publicación en el Boletín Oficial
del Parlamento de Navarra.

3.º Acordar su tramitación ante el Pleno y dis-
poner que el plazo de presentación de enmiendas
finalizará a las doce horas del día anterior al del
comienzo de la sesión en que haya de debatirse.

Pamplona, 8 de octubre de 2018

La Presidenta: Ainhoa Aznárez Igarza

TEXTO DE LA MOCIÓN

Carlos García Adanero, miembro del Grupo
Parlamentario de Unión del Pueblo Navarro
(UPN), de conformidad con lo establecido en el
Reglamento de la Cámara, presenta para su tra-
mitación en la Mesa y Junta de Portavoces la
siguiente moción para su debate en Pleno:

En los últimos años está aumentando la preo-
cupación por la adicción a las apuestas por parte
de adolescentes y jóvenes. A medida que se da
más publicidad y se abren más locales de apues-

tas la juventud participa de esta “adicción sin sus-
tancias”, como es conocida por varios expertos y
asociaciones.

Entre otros organismos, la propia Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) lo ha reconocido
como una enfermedad.

Muchos expertos, médicos, psiquiatras, psicó-
logos y profesionales de la enseñanza están aler-
tando del peligro que supone para la juventud
todo lo relacionado con las apuestas y, sobre
todo, con las apuestas deportivas.

Es por ello que solicitamos la aprobación de
esta propuesta de resolución:

1. El Parlamento de Navarra insta al Gobierno
de Navarra a que en, un plazo razonable, remita
un proyecto de ley foral con el objetivo de regular
todo lo relacionado con las apuestas y, sobre
todo, con las apuestas deportivas.

2. El Parlamento de Navarra insta al Gobierno
de Navarra a que se prohíba la apertura de esta-
blecimientos de apuestas y salones de juegos en
las cercanías de los centros escolares.

3. El Parlamento de Navarra insta al Gobierno
de Navarra a que en dicha ley foral se regule la
publicidad de las apuestas deportivas en las mis-
mas condiciones que la regulada para el alcohol y
el tabaco.

Pamplona, 3 de octubre de 2018

El Parlamentario Foral: Carlos García Adanero
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En sesión celebrada el día 8 de octubre de
2018, la Junta de Portavoces del Parlamento de
Navarra aprobó la siguiente declaración:

“1.- El Parlamento de Navarra rechaza todos
los actos violentos que incluyan el asalto a Institu-

ciones democráticas, la agresión a miembros de
los cuerpos y fuerzas de seguridad o la persecu-
ción y acoso a representantes democráticos”.

Pamplona, 8 de octubre de 2018

La Presidenta: Ainhoa Aznárez Igarza

Declaración institucional por la que el Parlamento de Navarra rechaza
todos los actos violentos que incluyan el asalto a instituciones democrá-
ticas, la agresión a las fuerzas de seguridad o la persecución y acoso a
representantes democráticos

APROBACIÓN POR LA JUNTA DE PORTAVOCES

En sesión celebrada el día 8 de octubre de
2018, la Junta de Portavoces del Parlamento de
Navarra aprobó la siguiente declaración:

“El Parlamento de Navarra considera necesario
el diálogo y la negociación entre las diferentes
posiciones políticas existentes en la sociedad

catalana (independentistas, federalistas, autono-
mistas...), y entre las instituciones catalanas y el
gobierno de España, para que sea posible alcan-
zar una solución al conflicto político existente”.

Pamplona, 8 de octubre de 2018

La Presidenta: Ainhoa Aznárez Igarza

Declaración institucional por la que el Parlamento de Navarra considera
necesario el diálogo y la negociación entre las diferentes posiciones
políticas existentes en la sociedad catalana

APROBACIÓN POR LA JUNTA DE PORTAVOCES

En sesión celebrada el día 8 de octubre de
2018, la Junta de Portavoces del Parlamento de
Navarra aprobó la siguiente declaración:

“1. El Parlamento de Navarra manifiesta su
compromiso con la libertad, la democracia y los
derechos civiles y políticos, reafirmando su apues-
ta por el diálogo y la negociación como únicas vías
para la resolución de conflictos políticos.

2. El Parlamento de Navarra reitera su denuncia
por la situación de excepcionalidad democrática
que supone la prisión provisional y el exilio de
miembros del Govern de Catalunya, legítima y

democráticamente elegidos por la ciudadanía cata-
lana, así como de personas vinculadas a otras fuer-
zas políticas y sociales. En este sentido, manifiesta
la necesidad de su puesta en libertad inmediata.

3. El Parlamento de Navarra insta al Gobierno
de España y a los poderes del Estado a no incidir
en la estrategia represiva y a emprender la vía del
diálogo y el respeto a los derechos civiles y políti-
cos de la ciudadanía catalana y de sus represen-
tantes para abordar esta situación”.

Pamplona, 8 de octubre de 2018

La Presidenta: Ainhoa Aznárez Igarza

Declaración institucional por la que el Parlamento de Navarra manifiesta su
compromiso con la libertad, la democracia y los derechos civiles y políticos

APROBACIÓN POR LA JUNTA DE PORTAVOCES
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En sesión celebrada el día 8 de octubre de
2018, la Junta de Portavoces del Parlamento de
Navarra aprobó la siguiente declaración:

“1. El Parlamento de Navarra asume el diálogo
social como elemento fundamental y estratégico
para la consecución de un desarrollo económico y
social equilibrado para la Comunidad Foral de
Navarra.

2. El Parlamento de Navarra defiende y apoya
el Consejo del Diálogo Social de Navarra como
órgano tripartito de encuentro, participación y
negociación institucional entre los agentes econó-
micos y sociales y la Administración Foral.

3. El Parlamento de Navarra insta a Gobierno
de Navarra a fortalecer el diálogo social en el
ámbito de sus competencias a través de la gene-
ración de políticas y recursos para la promoción
del mismo.

4. El Parlamento de Navarra apoya el acuerdo
firmado el pasado 25 de enero de 2017 por la
Comisión Permanente del Consejo Navarro del
Diálogo Social por el que se establece la hoja de
ruta para la negociación del Plan de Empleo.

5. El Parlamento de Navarra solicita al Gobier-
no de Navarra que cumpla con las resoluciones
aprobadas el 24 de mayo de 2018 en esta Cáma-
ra, que instan al Gobierno de Navarra a convocar
con carácter urgente el Consejo de Diálogo Social
al objeto de hacer cumplir el acuerdo firmado el 25
de enero de 2017, y que remita un Plan de
Empleo 2019-2023 acordado previamente en el
Consejo del Diálogo Social”.

Pamplona, 8 de octubre de 2018

La Presidenta: Ainhoa Aznárez Igarza

Declaración institucional por la que el Parlamento de Navarra asume el
diálogo social como elemento fundamental y estratégico para el des-
arrollo económico y social equilibrado en Navarra

APROBACIÓN POR LA JUNTA DE PORTAVOCES

Moción por la que se insta al Gobierno de Navarra para que a su vez inste
al Gobierno del Estado a paralizar las obras del Tren de Alta Velocidad
que se han iniciado en el tramo Villafranca-Falces, así como a no pro-
ceder a la adjudicación de ningún otro tramo o subtramo más

RECHAZO POR EL PLENO

En sesión celebrada el día 4 de octubre de
2018, el Pleno de la Cámara rechazó la moción
por la que se insta al Gobierno de Navarra para
que a su vez inste al Gobierno del Estado a para-
lizar las obras del Tren de Alta Velocidad que se
han iniciado en el tramo Villafranca-Falces, así
como a no proceder a la adjudicación de ningún

otro tramo o subtramo más, presentada por el
Grupo Parlamentario EH Bildu Nafarroa y publica-
da en el Boletín Oficial del Parlamento de Navarra
núm. 105 de 7 de septiembre de 2018.

Pamplona, 5 de octubre de 2018

La Presidenta: Ainhoa Aznárez Igarza
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Moción por la que se insta al Departamento de Educación a poner en mar-
cha un Plan de Actuación para abordar las agresiones a los docentes y
personal de servicio de los centros escolares navarros

RECHAZO POR EL PLENO

En sesión celebrada el día 4 de octubre de
2018, el Pleno de la Cámara rechazó la moción
por la que se insta al Departamento de Educación
a poner en marcha un Plan de Actuación para
abordar las agresiones a los docentes y personal
de servicio de los centros escolares navarros,
presentada por el Ilmo. Sr. D. Alberto Catalán

Higueras y publicada en el Boletín Oficial del Par-
lamento de Navarra núm. 110 de 14 de septiem-
bre de 2018.

Pamplona, 5 de octubre de 2018

La Presidenta: Ainhoa Aznárez Igarza

Moción por la que se insta al Departamento de Educación a dotar a los
centros escolares públicos de los recursos económicos necesarios para
compensar las necesidades de alumnos con dificultades para acceder a
las actividades curriculares incluidas en el PEC y a los materiales fun-
gibles

RETIRADA DE LA MOCIÓN

En sesión celebrada el día 4 de octubre de
2018, el Pleno de la Cámara se dio por enterado
de la retirada de la moción por la que se insta al
Departamento de Educación a dotar a los centros
escolares públicos de los recursos económicos
necesarios para compensar las necesidades de
alumnos con dificultades para acceder a las acti-
vidades curriculares incluidas en el PEC y a los

materiales fungibles, presentada por la Agrupa-
ción Parlamentaria Foral de Izquierda-Ezkerra y
publicada en el Boletín Oficial del Parlamento
núm. 118, de 02 de octubre de 2018.

Pamplona, 5 de octubre de 2018

La Presidenta: Ainhoa Aznárez Igarza
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Serie F:
PREGUNTAS

Pregunta sobre la asignatura de religión islámica

FORMULADA POR EL ILMO. SR. D. ALBERTO CATALÁN HIGUERAS

En sesión celebrada el día 8 de octubre de
2018, la Mesa del Parlamento de Navarra, previa
audiencia de la Junta de Portavoces, adoptó,
entre otros, el siguiente Acuerdo:

1.º Admitir a trámite la pregunta sobre la asig-
natura de religión islámica, formulada por el Ilmo.
Sr. D. Alberto Catalán Higueras.

2.º Ordenar su publicación en el Boletín Oficial
del Parlamento de Navarra.

3.º Dar traslado de la misma al Gobierno de
Navarra a los efectos de su contestación por
escrito en los términos previstos en el artículo 194
del Reglamento de la Cámara.

Pamplona, 8 de octubre de 2018

La Presidenta: Ainhoa Aznárez Igarza

TEXTO DE LA PREGUNTA

Alberto Catalán Higueras, miembro de las Cor-
tes de Navarra, adscrito .al Grupo Parlamentario

de Unión del Pueblo Navarro (UPN), al amparo de
lo dispuesto en el artículo 188 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, presenta, para su res-
puesta por escrito, la siguiente pregunta:

– ¿Centros educativos en los que para el
curso 2018-2019 se está impartiendo la asignatu-
ra de religión islámica? Especifique centro, locali-
dad y modelo lingüístico.

– ¿Cuál es el número de aulas? ¿En qué cur-
sos?

– ¿Cuál es número de alumnos por aula?

– ¿Qué número de personas han sido contra-
tadas para impartir la asignatura?

Especifíquese titulación requerida, forma de
contratación y lengua en la que se imparte la
asignatura.

Corella, a 2 de octubre de 2018

El Parlamentario Foral: Alberto Catalán Higue-
ras
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Pregunta sobre el transporte para personas con discapacidad psíquica

FORMULADA POR LA ILMA. SRA. D.ª MARIBEL GARCÍA MALO

En sesión celebrada el día 8 de octubre de
2018, la Mesa del Parlamento de Navarra, previa
audiencia de la Junta de Portavoces, adoptó,
entre otros, el siguiente Acuerdo:

1.º Admitir a trámite la pregunta sobre el trans-
porte para personas con discapacidad psíquica,
formulada por la Ilma. Sra. D.ª Maribel García
Malo.

2.º Ordenar su publicación en el Boletín Oficial
del Parlamento de Navarra.

3.º Dar traslado de la misma al Gobierno de
Navarra a los efectos de su contestación por
escrito en los términos previstos en el artículo 194
del Reglamento de la Cámara.

Pamplona, 8 de octubre de 2018

La Presidenta: Ainhoa Aznárez Igarza

TEXTO DE LA PREGUNTA

Maribel García Malo, miembro de las Cortes
de Navarra, adscrito al Grupo Parlamentario de

Unión del Pueblo Navarro (UPN), al amparo de lo
dispuesto en el Reglamento de la Cámara, realiza
la siguiente pregunta escrita al vicepresidente de
Derechos Sociales:

Acerca del transporte para personas con dis-
capacidad psíquica que se desplazan a los cen-
tros de discapacidad.

– ¿Este transporte se subvenciona por el
Gobierno de Navarra? Si es así, explíquese con
detalle en qué consiste la ayuda y cómo solicitar-
la.

– En el caso de que implique cambio de
Comunidad, ¿también se subvenciona? Ejemplo,
persona con discapacidad de Cárcar que se tras-
lada a Calahorra. En este caso hay algún conve-
nio con las Comunidades vecinas. ¿Lo ha habido
en el pasado?

Pamplona, a 3 de octubre de 2018

La Parlamentaria Foral: Maribel García Malo
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Serie G:
INFORMES, CONVOCATORIAS E INFORMACIÓN PARLAMENTARIA

Incorporación del Ilmo. Sr. D. Fancisco María Irízar Jáuregui al Grupo
Parlamentario Unión del Pueblo Navarro

En sesión celebrada el día 8 de octubre de
2018, la Mesa del Parlamento de Navarra, previa
audiencia de la Junta de Portavoces, adoptó,
entre otros, el siguiente Acuerdo:

El Parlamentario Foral Ilmo. Sr. D. Mariano
Herrero Ibáñez ha presentado un escrito, de
fecha 3 de octubre de 2018, comunicando su
incorporación al Grupo Parlamentario Unión del
Pueblo Navarro.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
32 del Reglamento del Parlamento de Navarra,
SE ACUERDA:

1.º Darse por enterada de la incorporación del
Parlamentario Foral D. Fancisco María Irízar Jáu-
regui al Grupo Parlamentario Unión del Pueblo
Navarro.

2.º Ordenar su publicación en el Boletín Oficial
del Parlamento de Navarra.

Pamplona, 8 de octubre de 2018

La Presidenta: Ainhoa Aznárez Igarza
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Designación de la Delegada de Protección de Datos de la Cámara de
Comptos de Navarra

El 26 de mayo de 2018 entró en vigor el nuevo
Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la
protección de las personas, en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circu-
lación de estos datos, que supone un paso más
en el proceso de garantizar los derechos de las
personas frente a las organizaciones que mane-
jan y tratan este tipo de datos.

El nuevo Reglamento contempla la figura del
responsable del tratamiento, como responsable
de la organización, a quien corresponde aplicar
las medidas técnicas y organizativas apropiadas a
fin de garantizar y poder demostrar que el trata-
miento es conforme con el citado reglamento.
Junto a esta figura el reglamento contempla la de
los encargados del tratamiento, que son las per-
sonas internas o externas a la organización que
gestionan y tratan los datos. 

Junto a ellas el reglamento destaca la figura
del Delegado de Protección de Datos como pieza
clave para garantizar el adecuado tratamiento de
los datos de carácter personal en las organizacio-
nes. Esta figura se encuentra regulada en los artí-
culos 37 y siguientes del Reglamento Europeo,
que en esencia señala que deberá tener la cualifi-
cación y experiencia necesaria para desarrollar
las funciones de información, asesoramiento y
supervisión que el Reglamento le encomienda,
así como rendir cuentas directamente al más alto
nivel jerárquico de la organización. El responsable
del tratamiento publicará los datos de contacto del
delegado de protección y lo comunicará a la
AEPD.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expues-
to, esta presidenta, oídos los auditores de la insti-
tución, en cumplimiento de la normativa vigente y
en uso de sus facultades y competencias, 

HA RESUELTO:

Primero.- Designar a Gemma Angélica Sán-
chez Lerma, letrada de la Cámara de Comptos,
como Delegada de Protección de Datos de esta
institución, a la que corresponderá ejercer las fun-
ciones de asesoramiento y supervisión previstas
en el Reglamento 2016/679 antes citado y las que
se establezcan en la futura Ley Orgánica de Pro-
tección de datos de carácter personal.

Segundo.- Disponer que este nombramiento
tendrá una duración de un año a partir del 1 de
octubre de 2018, y para el ejercicio de sus funcio-
nes la delegada contará con el apoyo y soporte
técnico necesario del personal informático de la
Cámara de Comptos. Así mismo, la delegada
contará con la colaboración del personal de la ins-
titución cuyas funciones deban ejercerse garanti-
zando el cumplimiento de la normativa vigente en
materia de protección de datos de carácter perso-
nal.

Tercero.- Notificar esta resolución a Gemma
Angélica Sánchez Lerma y a la Agencia Española
de Protección de Datos, así como ordenar su
publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de
Navarra y en la página web de la institución.

Pamplona, 1 de octubre de 2018

La presidenta, Asunción Olaechea Estanga
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