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1.-

INTRODUCCION

La presente Crónica Sumaria pretende dar cuenta de la actividad parlamentaría aca ecida
en el Parlamento de Nav arra durante su JI legislatura, iniciada el4 de julio de 1987 y que acaba
de concluir el pasado 24 de junio de 1991 con la con stitución de una nueva Cámara ' .
Para una mejor exposición de los numerosos hechos y dato s de este cuatrienio vamos
a relata r, en prímer término, la estructura del Parlamento y despu és la investidura del Presidente
del Gobierno de Navarra, para pasar posteri ormente a ofrecer un examen del ejercicio de las
distintas funciones encomendadas al Parlamento y hacer también referencia al Reglamento .
Finalmente se aportan cuatro Anexos: los tres primeros recogen la actividad parlamentaria
(relación de leyes aprobadas, mociones e instrumentos de control e información) yel cuarto el
número de sesiones celebradas por los órganos parlamentarios.

11.- ESTRUCTURA DEL PARLAMENTO DE NAVARRA
En este epígrafe vaya referirme a los aspectos atinentes a la composición y organización
de la Cámara durante esta 1I legislatura.

1.- Los resultados electorales: aumento de la complejidad política.
Las elecciones celebradas el día 10 de junio de 1987 trajeron una mayor complejidad
al ya de por sí complicado abanico de fuerzas políticas navarras.

1. Esta Crónica Sumaria pretende ser continuac ión de la relativa a la 1 Legislatura ( 1983- 1987), prepara da por M .
BERMEJO GARDE y public ada en el número 4 / Julio-Diciembre 198 7 de esta Re vista . Una versión más amplia de la
presente Crónica puede ver se en la Rev ista de las Cort es Generale s núm . 24 / Septi embre-Diciembre 1991.
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Lo s resultados electorales fueron los siguientes:
Número
Censo de electore s
Abstenciones
Votos emitidos
Votos nulos
Votos válidos
Votos en blanco
Votos a candidaturas

.
..
.
.
.
.
.

VOIOS

Candidaturas
Partido Socialista de Na varra
(PSN-PSOE)
Uni ón del Puebl o Navarro (UPN)
Herri Bata suna (H B)
Cent ro Democrático y Social
(CDS)
E usko Alkartasuna (EA)
Unión Demócrata For al
«PDF-PDP y PL » (UDF)
Federación de Partidos
de Alian za Popular (F .A.P. )
E uskadiko Ezke rra (EE )
BATZARRE-AsambJea
de Izquierdas de Navarra
Izquierda Unida (lU)
Eu sko Alderd i JeltzaleaPartido Nacionalista Vasco
(EAJ-PN V)
Partido de los Trabajadores
de España-Unidad Comuni sta
(PTE-UCE)

obtenidos

%S/Censo
electoral

%

SI Cen so

39 3.326
J06 .604
286 .72 2
3.327
283 .395
3.950
27 9.445

100 ,00
27, 10
72 ,90
0,85
72, 05
1,00
71,05

%SNotos
candidaturas

Parlamentarios

NQ

78.453
69 .4 19
38 . 138

19,95
17,65
9,70

28 ,07
24 ,84
13,65

15
14
7

2 1.022
19.840

5,34
5,04

7,52
7 ,lO

4
4

17.663

4,49

6,32

3

11.985
9.6 18

3,05
2,45

4,29
3,44

2
I

5.880
3.802

1,49
0,97

2,11
1,36

2.66 1

0 ,68

0 ,98

964

0,24

0 ,35

De ell o se desprende la presenci a de ocho fuerzas políticas diferentes en el Parlamento
en es ta legi slatura, frente a las cinco de la anterior . Apa rece n ahora CDS , UDF y EE, pue sto que
EA ya se había constituido como Grupo Parl amentario en la anterior legislatura con lo s
Parlamentarios Forales elegidos por el PNV . Por otra parte el partido minoritario-mayoritario
qu e mant enía e l Gobierno, aun permaneciendo como lista más votada, pierde 5 escaños,
incrementando en 1, UPN, HB y EA. As imi sm o AP baja de 8 a 2 escaños.
De ahí pues que el panorama político que se ave cinaba aventuraba muy poca claridad,
dada la enorm e disgregación de fuerzas políti cas.

2.- Composición del Parlamento
a) Mesa
En la ses ión co nstitutiva, ce lebrada el 4 de juli o de 1987, pudo verse ya un avance de
Jos efectos de los resultados e lec torales en e l sentido antes indi cado. Así la Pre siden cia
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correspondió a UPN (Excmo. Sr. D. 1. Javier Gómara Granada) por mayor edad que el otro
candidato, tras un triple y sucesivo empate a 19 voto s de ambos candidatos. El resto de puestos
se distribuyó entre PSN-PSOE (Vicepresidencia Iª), UPN (Vicepresidencia 2ª) , CDS (Secre
taria I ~) YUDF (Secretaría 2ª).
La Mesa sufrió una modificación por dimisión del Secretario I? por su pase al Grupo
Mixto, ocupando esta Secretaría de nuevo un Parlamentario del Grupo Parlamentario del CDS.

b) Comisiones
Dos cuestiones se plant earon respecto de la composición y funcionamiento de las
Comisiones.
a') Composición
Conforme al artículo 44 del Reglamento se fijó que las Comisiones se compusieran de
13 miembros. Su disribución se hizo del siguiente modo : 4 PSN-PSOE, 3 UPN , 2 HB, 1 CDS ,
lEA, I UDF y 1 Mixto.
Frente a ese Acuerdo, el Partido Político UPN interpuso recurso de amparo ante el
Tribunal Constitucional, que ha sido resuelto por STC 36/1990, de I de marzo , que desestimó
el amparo solicitado.

b') Las Mesas de las Comisiones
La descrita situación llevó asimismo a una composición de las Mesas de las Comisiones
un tanto peculiar. La Presidencia se repartió entre PSN -PSOE, CDS , EA y EE , mientras que la
Vicepresidencia y la Secretaría correspondieron generalmente a UPN o UDF.

c) Los Grupos Parlamentarios
Los Grupos Parlamentarios de esta II legislatura han sido los siguientes:
- Socialistas del Parlamento de Navarra
- Unión del Pueblo Navarro
- Herri Batasuna
- Centro Democrático y Social
- Eusko Alkartasuna
- Unión Democrática Foral
- Mixto

15
14
7
4
4
3
3

Durante esta legislatura se han producido dos modificaciones La primera de ellas
efectuada por la incorporación de los 2 miembros del Grupo Parlamentario Mixto pertenecien
tes a A.P. a UDF para constituir el Grupo Parlamentario Popular compuesto finalmente por 5
miembros. La segunda, el único caso de transfigurismo político de esta legislatura, el paso de
un Parlamentario del Grupo Parlamentario del CDS al Grupo Mixto.

3.- La inasistencia de los Parlamentarios Forales del Grupo Parlamentario

HB
El Grupo Parlamentario HE, a diferencia de la anterior legislatura, formó Grupo
Parlamentario propio e intervino en la sesión constitutiva y en el proceso de investidura de los
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candidatos a Presidente del Gobierno de Navarra. En los cuatro año s, aparte de esta intervención
inicial en 1987, su siguiente aparición en el foro parlamentario se ha limitado a las sesiones
celebradas con ocasión de su moción en relación con la Autov ía Navarra-Guipúzcoa (junio
julio 1990).
De su inasistencia se derivó un funcionamiento del Parlamento de Navarraque ha tenido
como base no los 50 Parlamenta rio s Forales, sino solamente 43 miembros. Ello ev identemente
ha podid o afectar a la situació n parlamentari a, así com o a la formación ocasional de las
mayorias parlamentarias.
Asimismo esta inasisten cia provocó la incoac ión, en primer término, de dos ex pedientes
diciplin arios de suspen sión de dere chos y de asignaciones económicas, y de spués, una reforma
reglamentaria de la que se der ivó la privación de asignac iones económicas a es te Grupo Par
lamentario (sobre esta cuestión véa se M. BERMEJO GARDE, «Suspensión de clerecho s de
miembros del Parlamento de Navara», Revista Jurídica de Na varra nº 8/1989, págs. 327-348).

11I.- LA DESIGNACION DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA
Tras la constituc ión del Parlamento , se abre inmediatamente el procedimiento de
investidura del Presidente del Gobierno , que sue le convertirse en un proceso difícil y largo que
concluye en la design ación automática prevista en e l art. 29.3 in f ine LORAFNA , que fue
exa minada por el Tribunal Co nstitucional en su Sentencia 16/1984, de 6 de febrero.
Constituida la Cá mara, inmediatamente en el ver ano de 1987 se inici ó el procedimiento
de inve stidura. Figuró, en prim er lugar, co mo candidato el Sr. Urralburu (PS N-PSOE) y,
posteriormente, lo intent ó e l Sr. Alli (UPN ), sin que ninguno de ello s obtuviera mayor ía
absoluta ni simple.
Por ello, tambi én en 1987, al igual que en 1984, se procedió a la designación del Sr.
Urralburu com o Presidente del Gobierno de Navarra por haber sido propu esto a tal fin por el
partido con mayor núm ero de escaños en el Parl amento .

IV.- FUNCIONES DEL PARLAMENTO
A) Función legislativa
El de sarr ollo de la función legislativa viene afectado por el pacto realizado entre las dos
fuerzas políticas mayoritarias (PSN-PSOEy UPN) que han logrado sac ar ade lante la produ cción
legislativa de esta II legislatura.
El número total de leyes aprobadas asciende a 61, cifra relativamente inferior a la de la
anterior legislatur a que se elevó a 99. Diversas razone s abundan en este decremento legislativo.
La más importante , a mi juicio, radica en el anteri or trabajo real izado , de modo que en esta
legislatura se han hecho pocas leyes que pued an caracterizarse por una regulación nueva de una
materi a. Es algo que ya había apuntado en otra oca sión : el Parlamento de Navarra iba a tener
un periodo más centrado en el control que en la actividad legislativa. Por un lado , el desarollo
de la LORAFNA estaba prácticamente concluido; por otro, la act ividad legiferante anterior
habí a sido amp lísima .
De las leyes aprobadas en este período destaca sobremaner a la Ley Foral de la
Administra ci ón Loca l de Navarra, últim a ley de desarroll o de la LORAFNA , y por tant o de
mayor ía absoluta, que que daba por aprobarse . Se trata de una ley amplia que abarca un a
regula ción completa de las entidades locales navarras con un afá n codificador ev idente.
Además se han aprobado otras cinco leyes de mayoría abso luta, modi ficadoras la
primera de la Ley Foral de Admi nistraci ón Local (rég imen de Concejos a convertir en

,
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Ayuntamientos), la segunda de la Ley Foral de la Cámara de Cornptos (para mantener en
funciones a su Presidente ), la tercera de la Ley Foral de Gobierno (para emitir que la expresión
partido abarque también a las federaciones, coaliciones y agrupa ciones electorales), la cuarta
de la ley Foral de elecciones (para adecuar su celebración al26 de mayo) y la quinta por la que
se regula el proceso e lectoral de los Consejos de Navarra.
Dentro del resto de leyes forales cabe destac ar la reg ulación que se hace de algunos
sectores:

* Ley sobre barreras físicas y sensoriales.
* Ley de la Hacienda Pública de Navarra .
* Ley regul adora de espectáculos y actividades recreativas.

* Ley de intervención en materi a de suelo y vivienda .
* Ley del juego.
* Ley de cooperativa s.

* Ley de protección del medio amb iente.

* Ley de salud.
* Ley del patrimonio forestal de Navarra .
* Ley de prevención y limitación de consumo de bebidas alcohólicas por menores de
edad.
De las leyes forales aprobadas debe destacarse que seis de ellas lo fueron por inicia tiva
parlament aria de un total de 24 propos iciones de la ley presentadas.
Ade más de ello, el Parlamento ha ratificado en 7 ocasio nes los Decretos Forale s del
Gobierno de Navarra que, con carácter provisional primero, han nodificado las leyes forale s
relativas a determin ados Impue stos.

8) Función financiera
Aquí se ha producido en esta legislatura la singularidad de la aprobación del Conveni o
Económico con el Estado .
Por un lado, el Parlamento tuvo directa intervención en la Comisión Negociadora del
Convenio por cuanto Jos Grupo s Parlamentarios designaron sus representantes en aquella
Comisión .
Por otro, conforme a lo dispue sto en el arto 45 LORAFNA , tras la conclusión y firma del
Conven io el 31 de julio de 1990, el mismo fue ratificado por el Parlamento de Navarra .
Posteriormente las Cortes Generales [o aprobaron mediante ley 28/1990, de 26 de diciembre
(BOE 27 diciembre 1990).
Además del Convenio, el Parlamento ha venido aprobando las correspondientes leyes
anuales de presupue stos, toda s ellas una vez entrado el ejercicio económico correspondiente lo
que motivó la consecuente prórroga presupuestar ia. Asim ismo se han aprobado las leyes de
cuentas relativas a la ejecución de [os anteriores presupuestos generales.
Dada la autonomía tributari a de Navarra, amén de las sie mpre presentes modifi cacione s
efectuad as vía ley de presupue stos, el Parlamento ha aprobad o modificaciones en los diferentes
impuestos 'l tasas.

C) Función de dirección política
La compo sición del Parlamento y la formac ión de un gobierno minorit ario por el PSN 
PSOE (15 escaño s) han motivado el acrecentamiento de esta función de impulso y dirección
polític a.
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Así, numerosas leyes han venido a significar fundamentalmente más que el ejercicio de
una actividad legislativa, el desarrollo de una amplia función de dirección política en ocasiones
absorbida por el Legislativo en detrimento del Ejecutivo. Así por ejemplo la aprobación
mediante ley foral del plan trienal de infraestructuras, de la participación de la Comunidad Fo
ral en la Exposición Universal Sevilla 1992, del ejercicio del derecho de tanteo y retracto sobre
determinados terrenos, de la cesión del dominio de montes y de la desafectación de terrenos
comunales.
j
También los Grupos Parlamentarios han formado parte de la Junta de Transferencias y
de la Comi sión Negociadora del Convenio Económico, de modo que la expresión de la voluntad
de la representación de navarra se formaba a través de los Grupos Parlamentarios.
Por otra parte , dentro de los instrumentos típicos de la dirección política, hay que
destacar el debate de cuatro planes presentados por el Gobierno con la votación de las corres
pondientes propuestas de resolución y la celebración, en diciembre de 1989. a instancia del
Parlamento, de un debate sobre el estado de la Comunidad Foral.
El número de mociones presentadas (51) , ha decrecido levemente respecto de la anterior
legislatura. Sin embargo, dada la correlación de fuerza s políticas , ha subido enormemente el
número de resoluciones aprobadas a su amparo. Más de la mitad de las mociones presentadas
(27) obtuvieron el refrendo de la Cámara. Asimismo debe destacarse que la inmensa mayoría
de mociones (46) fueron debatidas en el Pleno, mientras que muy pocas lo fueron en
Comisión (5).

D) Función de control e información
Dentro de este apartado se incluyen las interpelaciones, preguntas, comparecencias y
solicitudes de información.
En primer lugar debe destacarse que en la 1I legislatura se ha producido un notable
incremento de la función de control sobre el Gobierno a través de todas estas figuras
parlamentarias.
Así se han presentado 22 interpelaciones, 240 preguntas, 171 comparecencias de
miembros del Gobierno y 25 solicitudes de información.
Un aumento importante (del 40 %) ha sufrido el epígrafe de preguntas. De ellas 9610 han
sido para respuesta oral y 134 para respue sta escrita. De las preguntas orales sigue la tendencia
de su reduc ísimo número en Pleno (9), siendo por ello [o común que la mayoría de ellas se
planteen en Comisión (87). La razón se encuantre en la mayor amplitud y facilidad de las
preguntas en Comisión, así como en su mayor incidencia en los medios de comunicación social
donde cobra especial protagonismo el Parlamentario interpelante.
De cualquier modo , el instrumento que ha pasado a primer plano ha sido el de la
comparecencia. Si en la primera legislatura hubo un total de 32 comparecencias, en esta
segunda su número se ha elevado a 171. De ellas 2610 han sido a iniciativa del Gobierno y 145
a petición de la Cámara, por iniciativa de algún Grupo Parlamentario. Las razones de este
desmesurado incremento pueden centrarse, además de la ya indicada posición minoritaria del
Gobierno, en la facilidad de realización de [as mismas. Unida a su generalmente rápida
celebración, se encuentra la ausencia de esquemas prefijados como en las interpelaciones o
preguntas. En primer lugar la petición, que suele ser global o concreta según [os casos , permite
tras oír al Gobierno contar con un período de análisis de su exposición. Así también se da
ocasión de intervenir a todos los Grupos Parlamentarios, no existiendo una limitación
reglamentaria de tiempo de intervención. En definitiva constituye un instrumento más ágil de
control e información parlamentarios.
Por el contrario, ha decrecido, aunque sea levemente, el número de solicitudes de
información (25).
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V.- EL REGLAMENTO DEL PARLAMENTO DE NAVARRA
El Reglamento vigente se aprobó en la anterior legislatura, el 12 de junio de 1985 . Este
Reglamento ha sufrido dos modificaciones parciales, de las cuales la primera fue la más
sustancial.
E121 de marzo de 1989 el Pleno aprobó la modificación de 15 preceptos reglamentarios
(B.O.P .N. n? 24 de 28 de marzo). Los preceptos reformados pueden agruparse del siguiente
modo:
1) Asignaciones parlamentarias.
2) Dinamicidad de la Cámara.
3) Funcionarios.
4) Comparecencia del Presidente de la Cámara de Comptos.

1) Asignaciones parlamentarias
Fue uno de los ejes y causas de la modificación del Reglamento. Venía motivado por
la inasistencia a las sesiones parlamentarias de los Parlamentos Forales del grupo Parlamentaeio
Herri Batasuna. A éstos se les impusieron dos sanciones, conforme al Reglamento, de privación
de todos sus derechos y de privación de derechos únicamente de carácter económico. Los
Grupos Parlamentarios consideraron que la vía procedente no era solamente la vía disciplinaria,
por 10 que optaron por dejar ésta de lado, y sin perjuicio de la misma, establecer una regulación
que determinara los requisitos de percepción de asignaciones de los Parlamentarios Forales y
Grupos Parlamentarios. De ahí la reforma de los artículos 14.2,28.4 Y34 .2 del Reglamento que
fueron después desarrollados por las Normas aprobadas por la Mesa y Junta de Portavoces
(B.O.P.N. nº 40 de 19 de mayo).

2) Dinamicidad de la Cámara
Amén de adecuar las Comisiones parlamentarias a los Departamentos del Gobierno (art.
56. J) , la reforma persiguió también dinamizar la actuación de la Cámara.
Así se abrió al máximo la posibilidad de mantenimiento de enmiendas ante el Pleno (art.
133.3) y se redujeron los plazos para la tramitación de las proposiciones de ley (art. 142.3), para
la inclusión de preguntas orales en los órdenes del día de Pleno y Comisión, y para la
presentación de enmiendas a las propuestas de resolución contenidas en las mociones (arts.
185.1,186.1 Y 192.2).
Por otra parte se encomienda a la Mesa velar por el cumplimiento de los acuerdos
parlamentarios (art. 36.1) Yse faculta a la Junta de Portavoces para solicitar comparecencias
de autoridades ante las diferentes Comisiones (art. 43.4 bis) .

3) Funcionarios
El Reglamento ha pretendido recoger el mandato constitucional de reserva de ley en
materia de funcionarios. Así ahora se diferencia entre Estatuto del Personal que deberá tener
valor de ley y aprobado por el procedimiento y órgano similar a éstas (D.T. 4ª) Y Normas de
régimen y gobierno interior cuya aprobación corresponde a la Mesa (art. 67.1).
Y así la Comisión de Reglamento, en sede legislativa plena, aprobó el 20 de marzo de
1991 el Estatuto del Personal del Parlamento de Navarra (B .O.P.N. nº 19 de 26 de marzo).
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4) Comparecencia del Presidente de la Cámara de Comptos
Ante su falta de regulación , el Reglamento determin a ahora la comparecencia obligada
del Presi dente de la Cámara de Comptos ante la Comisión de Economía y Hacienda para
explicar el dictamen que aquéll a emit a sobre las Cuentas Generale s de Navarra (art. 151.2).
Esta comparece ncia se inicia con la interven ción del President e citado explicando el
Dictamen. Tras un rece so, intervendrán los Grup os Parlamentarios solicitando aclaracion es o
formulando observaciones que podrá conte star aquel Presiden te o los técnicos que le acompañen
(art , 199.3).
La seg unda reforma regl amentaria se efectu ó el29 de mayo de 1990 (B.O.P.N. nº 32 de

5 de juni o) con el co ncreto propósito de descargar al Pleno en favor de la Mesa y Junt a de
Portavoces el acuerd o de comparecer en los recur sos y cuestiones de inconstitu cional idad ,
dejando al Pleno sólo el acuerdo para interponerlos (art. 205).

ANEXO 1
LEYES FORALES APROBADAS
1987

• Ley Foral 1011987 , de 1 de diciembre, por la que se concede un crédito extraordinario
de 53.443.440 pesetas como subvención a los partidos políticos para la financiación
de los gastos de la campaña electoral de las elecciones al Parlamento de Navarra de
1987 .
• Ley Foral 11/1987, de 29 de diciembre, por la que se establece el régim en tributari o
de la Comp añía Telefónica Nacional de Esp aña en la Comunid ad Foral de Navarra.
• Ley Foral 12/1987, de 29 de diciembre, por la que se modifica parcialmente la Norma
reguladora del Impuesto sobre Tran smisione s Patrimon iales y Actos Juríd icos Docu
mentados.
1988

• Ley Foral 1/1988 , de 24 de marzo , sobre la aprobació n de las Cuentas Generaes de
Navarra corr espondi entes al ejercicio presupuestario de 1986.
• Ley Foral 211 988, de 24 de marzo, de modifi cación de la Ley Foral 13/1983, de 30 de
marzo, reguladora del Estatut o del Personal al servic io de las Adminis traciones
Públi cas de Navarra , respe cto de las situaciones administrativas de los funcionario s
públicos.
• Ley Foral 3/1 988, de ¡ 2 de mayo, de Presupue stos Generales de Navarra para el
ejercicio de 1988.
• Ley Foral 4/1988, de 11 de julio, sobre barreras físic as y sensoriales.
• Ley Foral 511 988, de I1 dejulio, porla que se autoriza al Gobierno de Navarra a prestar
un aval de la Comunid ad Foral de Navar ra en favor de la empresa «Autopistas de
Navarra , S.A.».
• Ley Foral 6/1988, de 7 de noviembre, de modificación del Título III de la Ley Foral
8/1 985, de 30 de abril, de Financiación Agraria.
• Ley Foral 7/1988, de 7 de noviembre. por la que se establecen ayudas en favor de los
afect ados por las tormentas y lluvias del pasado mes de julio.
• Ley Foral 8/1988, de 26 de diciembre, de la Hacienda Pública de Navarra.
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• Ley Foral 9/1988 , de 29 de diciembre, reguladora del Plan Trienal de Infraestructuras
Locales.
• Ley Foral 10/1988, de 29 de diiembre, de Saneamiento de Aguas Residuales de
Navarra.
• Ley Foral 11/1988 , de 29 de diciembre , de modificación del texto refundido de las
disposiciones del impuesto sobre la renta de las personas físicas y del impuesto
extraordinario del patrimonio.

1989
• Ley Foral 1/1989 , de 28 de febrero, del Plan Global de Inversiones de Infraestructura.
• Ley Foral 2/1989, de 13 de marzo, reguladora de Espectácu los PÚblicos y Acti vidade s
Recreativas .
• Ley Foral 3/1989, de 2 de mayo , de Presupuestos Generales de Navarra para 1989.
• Ley Foral 4/1989, de 12 de mayo, sobre capitalidad de los partidos judiciales de
Navarra.
• Ley Foral 5/1989, de 12 de mayo , de apoyo a la fusión de INLENA , S.A . y
GURELESA.
• Ley Foral 6/1989, de 8 de junio, sobre aprobación de las Cuenta s Generales de
Navarra correspondientes al ejercicio presupuestario de 1987 .
• Ley Foral 711989 , de 8 de junio, de intervención en materia de Suelo y Vivienda.
• Ley Foral 8/1989, de 8 de junio, por la que se modifican los Títulos 1 y II de la Ley
Foral 8/1985, de Financiación Agraria y se le añade una Disposición Final.
• Ley Foral 9/1989, de 8 de junio, de modificación del artículo 27, número 4, apartado
b) y del último párrafo del artículo 39, de la Ley Foral 3/1989, de 2 de mayo, de
Presupuestos Generales de Navarra para 1989.
• Ley Foral 10/1989, de 27 de junio, de modificación de la Ley Foral 13/1983 , de 30 de
marzo , reguladora del Estatuto del Personal al servicio de las Administraciones
Públicas de Navarra.
• Ley Foral 11/1989 , de 27 de junio, del Juego.
• Ley Foral 12/1989, de 3 de julio, de Cooperativas de Navarra.
• Ley Foral 13/1989 , de 3 de julio, de Comercio no Sedentario.
• Ley Foral 14/1989, de 2 de agosto , de modificación parcial de los textos refundidos
de las disposiciones de los impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre
Sociedades y de las Normas del Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio.
• Ley Foral 15/1989, de 13 de noviembre, reguladora de la cooperación económica del
Gobierno de Navarra para el saneamiento de las Haciendas Locales.
• Ley Foral 16/1989, de 5 de diciembre, de control de actividades clasificadas para la
protección del medio ambiente.
• Ley Foral 17/1989, de 29 de diciembre, por la que se autoriza al Gobierno de Navarra
la enajenación onerosa de suelo público en Mendillorri.
• Ley Foral 18/1989, de 29 de diciembre, de modificación de la norma sobre reforma
de las Haciendas Locales.
1990

• Ley Foral 1/1990, de 26 de febrero , de Presupuestos Generales de Navarra para el
ejercicio de 1990.
• Ley Foral 2/1990, de 3 de abril , de Cuentas Generales de Navarra de 1988.
• Ley Foral 3/1990, de 3 de abril, de creación de una sociedad pública para la realización
de las actividades relacionadas con la participación de la Comunidad Foral de Navarra
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en la Exposición Universal Sevilla 1992 y aprobación de una inversión global de 700
millones de pesetas para financiar dicha participaci ón.
• Ley Foral 4/1990 ,de 11 de abril, por la que se autoriza al Gobierno de Navarra a prestar
un aval de la Comunidad Foral de Navarra en favor de la Compañía Gráficas Estella,
S.A.
• Ley Foral 5/1990. de 27 de junio, por la que se modifica el Estatuto del Personal al
servicio de las Administraciones Públicas de Navarra y se regula la integración en la
Administración de la Comunidad Foral de Navarra del personal a transferir de la
Administración del Estado.
• Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra.
• Ley Foral 7/1990, de 27 de septiembre, por la que se establece un sistema de ayudas
para paliar los efectos de la sequía en el sector agrario y se concede un crédito
extraordinario a tal fin .
• Ley Foral 8/1990, de 13 de Noviembre, de modificación de la Ley Foral 7/1989, de
8 de junio, de medidas de intervención en materia de suelo y vivienda.
• Ley Foral 9/1990, de 13 de noviembre, sobre el régimen de autorizaciones, infraccio
nes y sanciones en materia de servicios sociales.
• Ley Foral t 0/1990, de 23 de noviembre, de Salud.
• Ley Foral l 1/1990, de 26 de diciembre , de financiación del montepío general de
funcionarios municipales de Navarra en el ejercicio de 1990
• Ley Foral 1211990, de 27 de diciembre, por la que se suspende la aplicación de la
Disposición Adicional Cuarta de la Ley Foral de la Administración Local de Navarra
para determinados Concejos.
• Ley Foral 13/1990, de 31 de diciembre, de protección y desarrollo del patrimonio
fore stal de Navarra.

1991
• Ley Foral 1/1991, de 20 de febrero, de delimitación de la zona Sarriguren a efectos
de derecho de tanteo y retracto sobre transmisiones por compraventa o permuta de
terrenos y edificaciones existentes en la misma.
• Ley Foral 2/1991 , de 20 de febrero . de delimitación de la zona Cordovilla-Esquiroz
a efectos de derecho de tanteo y retracto sobre transmisiones por compraventa o
permuta de terrenos y edificaciones existentes en la misma.
• Ley Foral 311991, de 20 de febrero. de delimitación de la zona Ansoain-Pamplona a
efectos de derecho de tanteo y retracto sobre transmisiones por compraventa o
permuta de terrenos y edificaciones existentes en la misma.
• Ley Foral 4/[991 , de 20 de febrero, de delimitación de la zona Urdiain-Altsasu
Alsasua a efectos de derecho de tanteo y retracto sobre transmisiones por compraventa
o permuta de terrenos y edificaciones existentes en la misma.
• Ley Foral 5/[991 , de 26 de febrero, de Presupuestos Generales de Navarra para el
ejercicio de 1991.
• Ley Foral 6/1991, de 26 de febrero, de adición de un nuevo apartado al artículo 26 de
la Ley Foral 19/1984, de 20 de diciembre, reguladora de la Cámara de Comptos de
Navarra.
• Ley Foral 7/1991, de 26 de febrero, de modificación del Título IV de la Ley Foral 8/
1985, de 30 de abril, de Financiación Agraria y de la Ley Foral 6/1988, de 7 de
noviembre, de modificación del Título rn de la Ley Foral de Financiación Agraria.
• Ley Foral 8/1991, de 16 de marzo , por la que se cede el dominio de diversos montes
propiedad de la Comunidad Foral de Navarra a determinadas Entidades Locales.
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• Ley Foral 9/1991, de 16 de marzo, de modificación del artículo 20, número 8, de la
Ley Foral 23/1983 , de I I de abril, reguladora del Gobierno y de la Administración de
la Comunidad Foral de Navarra.
• Ley Foral 10/1991 , de 16 de marzo , sobre prevención y limitación del consumo de
bebidas alcohólicas por menores de edad.
• Ley Foral 11/1991 , de 16 de marzo, por la que se modifican determinados preceptos
de la Ley Foral 16/1986, de 17 de noviembre, reguladora de las elecciones al
Parlamento de Navarra.
• Ley Foral 12/l991 , de 16 de marzo, reguladora del proceso electoral en los Concejos
de Navarra ,
• Ley Foral 13/199] , de 16 de marzo, por la que se modifica parcialmente el Decreto
Foral Legislativo 144/1987, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto articulado
de la ley Foral de Tasas, Exacciones Parafiscales y Precios de la Administración de
la Comunidad Foral de Navarra y de sus Organismos Autónomos.
• Ley Foral 14/1991 , de 16 de marzo, por la que se declara de utilidad pública y se
aprueba la desafectación de 1.100 .000 m/2 de terreno comunal perteneciente al
Ayuntamiento de Tudela.
• Ley Foral 15/1991, de 27 de marzo, de Cuentas Generales de Navarra para 1989 .
• Ley Foral 16/199 1, de 29 de abril, por la que se declara de utilidad públ ica y se aprueba
la desafectación de 1.468.000 m/2 de terreno comunal perteneciente al Ayuntamiento
de Tudela.

ANEXO 2
MOCIONES
Presentadas
Pleno
Julio
Julio
Julio
Julio

1987-Julio
1988-Ju1io
1989-JuJio
1990-Julio

1988
1989
1990
1991

Total

Comisión

Total

3
10
27

.
.
.
.

10
16
6
14

1
3

11
16
7
17

.

46

5

51

Aprobadas
6

8

ANEXO 3
INSTRUMENTOS DE CONTROL E INFORMACION
87-88
Interpelaciones .............. ......
Preguntas
Preguntas
Preguntas
Preguntas

88-89

89-90

12

5

90-91
5

22

19
11
19

220
9
77
134

TOTAL

.............. ...... ........
orales Pleno ........
orales Comisión .
por escrito ..........

65
2
20
43

62
31
28

73
4
25
44

Comparecencias ......... .........
A instancia Junta de P.........
A petición propia ................

20
19
1

53
46
7

53
44
9

45
36
9

171
145
26

Peticiones de información ..

6

3

13

3

25

3
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ANEXO 4
SESIONES CELEBRADAS

Pleno
Mesa
Junta de Porta voces
C. Perm anente
C. Régime n Foral
C. Econom ía y Haciend a
C. Presidencia y Administración Municipal *
C. Presidencia e Interior
C. Administración Mun icipal
C. Ordenación del Territorio.
Vivienda y Medio Amb iente
C. Educación y Cultura
C. Sanidad y Asistencia Soc ial
C. Obras Públicas , Trans portes y Comunicaciones
C. Agricultura, Ganadería y Montes
C. Industria, Comercio y Turi smo
C. Trabajo y Seguri dad Social
C. Reglamento
C. Derech os Humanos
Total

*

..
..
..
..
..
.

.
.
.

87-88 88-89 89-90 90-91 TOTAL
14
12
57
13
18
48
46
45
40 179
34 155
41
42
38
1
6
7
9
3
1
2
3
13
11
41
12
5
21
8
13
2
10
7
19
4
I
10
5

..
.
..
.
..
.
.
..
..

2
5

4
2
1
1

.

157

8

3
3

6
10
9

8

8

8
7

4
5

7
9
5

5

3

I

6

5
5
2

4

4
2

181

160

3

24
30
33
15
16
15
13

[

7
3

156

654

En la reform a reglame ntaria de 1989 se desdobl ó en las Co misiones de Presidencia e Inter ior y de Administración
Mun icipal.

