
2919 LEY FORAL 23/1997, de 30 de diciembre, 
por la que se establece la cuantfa y f6rmula 
de reparto del fondo de participaci6n de las 
Hacıendas Locales en los tributos de Navarra 
para los ejercicios presupuestarios de 1998 
y 1999. 

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA 

Hago saber que el Parlamento de Navarra ha apro
bado la siguiente Lev Foral por la que se establece la 
cuantfa V f6rmula del reparto del Fondo de Participaci6n 
de las Hacıendas Locales en los tributos de Navarra para 
los eJerclclos presupuestarios de 1998 V 1999. 

EXPOSICIÔN DE MOTIVOS 

La Constituci6n de 1978, al tratar de la organizaci6n 
terrıtorıal del Estado, V tras garantizar en su artfculo 140 
la autonomfa de los municipios, preve en el artfculo 142 
que .Ias Haciendas Locales deberan disponer de los 
medıos sufıcıentes para el desempefio de las funciones 
que la .1ı:V atribuve a las Corporaciones respectivas V 
se nutrıran. fundamentalmente de tributos propios V de 
partıcıpacıon en los del Estado V de las Comunidades 
Aut6nomas. 

L~ Lev Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Adminis
tracıon Local de Navarra, dispone en su artfculo 259 
que .para el ejercicio de sus competencias V el cum
plımıento de los fines que las entidades locales de 
Navarra tienen confiados se dotara a las Haciendas Loca
les de recursos suficientes, que seran regulados en una 
Lev Foral de Haciendas Locales como materia propia 
del regımen local de Navarra previsto en el artfculo 18.2 
de la Lev Organica de Reintegraci6n V Amejoramiento 
del Regimen Foral de Navarra. A su vez, los artfculos 
260 V 261 de la Lev Foral de la Administraci6n Local 
de Navarra establecen que las Haciendas Locales par
ticiparan en los tributos de la Comunidad Foral. 

EI artfculo .123 de la Lev Foral 2/1995, de 10 de 
m~rzo, de Hacıendas Locales de Navarra, regula de forma 
mas precısa el alcance de la participaci6n en los tributos 
de la ~acienda P(ıblica de Navarra, estableciendo que 
en el ultımo trımestre del primer ano de cada perfodo 
de mandato municipal el Gobierno de Navarra, previo 
ınforme de la Comisi6n Foral de Regimen Local, elevara 
al Parlamento Foral, simultaneamente con el de Presu
puestos Generales para el correspondiente ejercicio, un 
provecto normatıvo que fije la cuantfa del Fondo de Par
tıcipaci6n de las Entidades Locales en los Impuestos de 
Navarra para, los cuatro ejercicios presupuestarios 
sıguıentes, ası como la f6rmula de reparto del mencio
nado fon do, con atenci6n a criterios de justicia V pro
porcionalidad. 

En cumplimiento de 10 anterior, la presente Lev Foral 
establece, en primer lugar, la cuantfa global del Fondo 
de Participaci6n de las entidades locales en los tributos 
de la Hacienda P(ıblica de Navarra, V a continuaci6n 
el sıstema de ıncremento de dicha cuantfa, en los con
cep}os de transferencias corrientes V otras avudaş, que 
sera coıncıdente con el aumento porcentual del Indice 
de Precıos al Consumo en la Comunidad Foral de 
Navarra, considerado de junio a junio. 
. Elımportede la participaci6n asignada para cada ejer

clclo se dıstrıbuve, de acuerdo con 10 dispuesto en el 
apartado 2 del artfculo 123 de la Lev Foral de Haciendas 
Locales de Navarra, a traves de transferencias corrientes 
transferencias de capital V otras avudas. ' 

. Las transferencias corrientes, de conformidad con 10 
dıspuesto en el artfculo 123.3 de la Lev Foral de Hacien
das Locales de Navarra, se distribuiran entre Avunta
mıentos V ,Concejos mediante una f6rmula de reparto 
que debera atender a crıterios de justicia V proporcio-

nalidad, tomando como base diversos parametros que 
concretan esos gr~ndes principios. En este capftulo se 
InCıu,>,,,! una cuantıa cıue responde a la anterior parti
cıpacıon de Avuntamıentos en impuestos no concerta
dos con el Estado, ımpuestos que pasaran a gestionarse 
a partır de 1998 por la Comunidad Foral de Navarra 
en virtud del nuevo Convenio Econ6mico, sin perjuicio 
del reparto que corresponda efectuar al Estado por los 
ımpuestos no concertados restantes. 

. En est~ sentido, la presente Lev Foral plantea una 
dıstrıbucıon del Fondo de Transferencias Corrientes 
tomand~ un porcentaje del 86 por 100 para repartir 
en funcıon de varıables que se toman como indicadores 
del gasto de .i~s entidades locales, V el restante 14 por 
100 en funcıon de varıables que se toman como indi
cadores, del Wado de utilizaci6n de la capacidad de 
obtencıon de ıngresos fıscales V de la riqueza comunal. 
De manera mas pormenorizada, la nueva f6rmula toma 
como base las variables de poblaci6n ponderada por 
el gasto .~orrıente por habıtante, por su composici6n, 
la poblacıon por edades, el desempleo, la extensi6n del 
suelo urbano, el esfuerzo fiscal V el valor catastral del 
comunal, teniendo en cuenta, en definitiva, las previ
sıones legales antes citadas. 

Esta norma recoge un trata~iento diferente para 
Avuntamıentos '>' ConceJos en razon de sus respectivas 
competencıas, sın perJUlclo de la delegaci6n de com
petencıas entre Avuntamientos V Concejos con la con
siguiente asignaci6n de recursos. 

No obstantı:, la nueva f6rmula de reparto no pretende 
una ruptura drastıca con el sıstema hasta ahora vigente 
por 10 que se ha considerado preciso establecer un~ 
garantfa de inwesos provenientes del Fondo V cuvo refe
rente es, en termınos generales, 10 percibido en el ejer
clclo de 1997. 

E~ cuanto a las transferencias de capital, su distri
bucıon ha sıdo establecida en la Lev Foral 3/1996 de 
2 de abril, del Plan Trienal de Infraestructuras Loc~les 
para el perfodo 1997-1999, siguiendo 10 previsto en 
el apartado 4 del citado artfculo 123 de la Lev Foral 
de Haciendas Locales de Navarra. 

EI (ıltimo capftulo de distribuci6n del Fondo es el deno
minado otras avudas, que incluve la dotaci6n corres
pondiente al Avuntamiento de Pamplona en concepto 
de, «Carta de Cap,ıtalıdad de la Ciudad de Pamplona», 
ası co~o la dotacıon para dar cumplimiento ala previsi6n 
del artıculo 72.2 de la Lev Foral 6/1990, de 2 de julio 
dı: laAdministraci6n Local de Navarra sobre avudas eco: 
nomıcas a federacıones 0 asociaciones de entidades 
locəles constituidas para la protecci6n V promoci6n de 
sus ıntereses comunes. 

Enlazando con el principio de esta exposici6n, la pre
sente Lev Foral vıene a dar cumplimiento parcial en el 
tıempo a las previsiones legales, puesto que afecta a 
los eıercıcıos presupue;ıtarios de 1998 V 1999, fecha 
esta ultıma de fınalızacıon del perfodo de mandato muni
cipal. 

Artfculo 1. 

Se establece como dotaci6n del Fondo de Partici
paci6n de las Entidades Locales en los tributos de la 
Hacienda P(ıblica de Navarra para el ejercicio econ6mico 
de 1998 un importe total de 22.529.888.000 pesetas, 
que figuraran en los Presupuestos Generales de Navarra. 

Artfculo 2. 

. EI importe de la participaci6n asignada para el ejer
clclo de 1998 se distribuira del siguiente modo: 

1. Transferencias corrientes: 15.464.464.000 
pesetas. 



II. Transferencias de capital: 5.066.000.000 de 
pesetas. 

IIi. Otras ayudas: 

A) Al Ayuntamiento de Pamplona por «Carta 
de Capitalidad»: 1.976.378.000 pesetas. 

B) A la Federaci6n Navarra de Municipios y 
Concejos: 23.046.000 pesetas. 

Articulo 3. 

En los Presupuestos Generales de Navarra para 1999 
el importe consignado del Fondo de Participaci6n de 
las Entidades Locales en los tributos de la Hacienda Publi
ca de Navarra, en 10 referente a transferencias corrientes 
y a otras ayudas, sera incrementado en la cuantia resul
tante de aplicar a la cantidad prevista para tales con
ceptos en el articulo anterior el porcentaje de incremento 
dellndice de Precios al Consumo en la Comunidad Foral, 
medido de junio de 1997 a junio de 1998, mas la con
signaci6n correspondiente a transferencias de capital 
establecida mediante Ley Foral 3/1996, de 2 de abril, 
del Plan Trienal de Infraestructuras Locales para el perio
do 1997-1999. 

Articulo 4. 

1. EI importe de la participaci6n destinada a trans
ferencias corrientes tomara como base los indicadores 
que se exponen a continuaci6n para establecer la f6r
mula de reparto. 

2. Un 62 por 100 se repartira en proporci6n directa 
a la poblaci6n ponderada por el gasto corriente por habi
tante. Dicho gasto se obtiene de la media de las cuentas 
consolidadas de las entidades locales de los ejercicios 
1994 y 1995, agregadas por tramos de poblaci6n, con
forme al cuadro 1, que figura en el anexo. 

3. Un 24 por 100 se desglosa atendiendo a dife
rentes gastos corrientes funcionales de los entes locales, 
en proporci6n al gasto corriente total segun la media 
de las cuentas de las entidades locales consolidadas 
de los ejercicios de 1994 y 1995, conforme al cuadro 2, 
que figura en el anexo. 

a) Lo asignado para gastos generales se repartira 
en funci6n de la poblaci6n, ponderada segun su com
posici6n. Esta ponderaci6n se obtiene acumulando los 
siguientes factores: 

Variaci6n de la poblaci6n en los ultimos diez anos. 
La ponderaci6n sera la parte entera de la variaci6n por
centual, con un limite del 20 por 100. 

Numero de entidades de poblaci6n que igualen 0 
superen los 15 habitantes. La ponderaci6n consiste en 
un 5 por 100 por cada entidad de poblaci6n que supere 
la unidad, con un limite del 20 por 100. 

Poblaci6n diseminada. La ponderaci6n sera la parte 
entera del porcentaje de poblaci6n diseminada respecto 
de la poblaci6n total del Ayuntamiento, con el limite 
del 20 por 100. 

b) Lo asignado para gastos educativos se repartira 
en proporci6n directa a la poblaci6n menor 0 igual a 
dieciseis anos de cada Ayuntamiento respecto a la de 
la Comunidad Foral. 

c) Lo asignado para gastos de sanidad y servicios 
sociales se repartira del siguiente modo: 

EI 40 por 100 en funci6n de la poblaci6n ponderada 
por el gasto, segun 10 previsto en el articulo 4.2. 

EI 30 por 100 en proporci6n directa a la media anual 
de desempleados de cada Ayuntamiento inscritos en el 
Instituta Nacional de Empleo en cada mes, respecto a 
la media de la Comunidad Foral. 

EI 30 por 100 restante en proporcıon directa a la 
poblaci6n mayor 0 igual a sesenta y cinco anos de cada 
Ayuntamiento, respecto de esta poblaci6n en la Comu
nidad Foral. 

d) Lo asignado para gastos de obras publicas y urba
nismo se repartira en proporci6n directa al suelo urbano 
neto, entendiendo por tal el suelo urbano resultante de 
la diferencia entre su extensi6n segun plano (superficie 
grMica), y su extensi6n como suma de parcelas (super
ficie alfanumerica), respecto al de la Comunidad Foral. 

e) Lo asignado para gastos culturales y deportivos 
se repartira del siguiente modo: 

EI 70 por 100 en proporci6n directa a la poblaci6n 
ponderada por el gasto, segun 10 previsto en el articulo 
4.2 de esta Ley Foral. 

EI 30 por 100 restante en proporci6n directa a la 
poblaci6n menor 0 igual a dieciseis anos de cada Ayun
tamiento respecto de esta poblaci6n en la Comunidad 
Foral. 

4. EI 14 por 100 restante del Fondo de Transfe
rencias Corrientes se repartira en funci6n de variables 
que se toman como indicadores del grado de utilizaci6n 
de la capacidad de obtenci6n de ingresos fiscales y de 
la riqueza comunal. A estos efectos se asignaran y detrae
ran, respectivamente, los siguientes factores: 

EI 15 por 100 se asignara en proporci6n directa al 
esfuerzo fiscal de cada Ayuntamiento respecto del 
esfuerzo fiscal medio de Navarra, ponderado por la pobla
ci6n de cada Ayuntamiento. Por esfuerzo fiscal se enten
dera el porcentaje que suponen los derechos liquidados 
por Contribuci6n Territorial y Licencia Fiscal respecto 
al ingreso que supondria esta exacci6n considerando 
los tipos y recargos maximos legalmente permitidos y 
las estimaciones de valor de mercado en el caso de 
bienes de naturaleza urbana, 0 en el caso del Impuesto 
sobre Actividades Econ6micas, el porcentaje que supo
nen los derechos liquidados respecto al ingreso por cuo
tas minimas con un recargo general del 1,4. 

A los efectos del calculo del esfuerzo fiscal para 1998 
y 1999 se tomaran los datos de las Cuentas de los Ayun
tamientos de los ejercicios 1996 y 1997, respectiva
mente, 0 en su defecto, de las certificaciones de los 
derechos liquidados, en los mismos terminos y concep
tos anteriores, remitidas por los Ayuntamientos antes 
del 15 de mayo de cada ejercicio. Si el Impuesto sobre 
Actividades Econ6micas de 1997 se imputase al ejer
cicio de 1998, se periodificara a su ejercicio. En defecto 
de todo 10 anterior se aplicara como dato correspon
diente al esfuerzo fiscal de cada Ayuntamiento el 70 
por 100 del minimo valor del esfuerzo fiscal obtenido 
de los datos obrantes en el Departamento de Adminis
traci6n Local remitidos por otros Ayuntamientos. 

EI 1 por 100 se detraera en proporci6n directa al 
valor catastral de los bienes comunales en cada Ayun
tamiento, incluidos los de todos los Concejos enclavados 
en el correspondiente termino municipal, respecto al del 
total de Ayuntamientos de la Comunidad Foral. 

Articulo 5. 

1. La f6rmula de reparto, resultante de 10 previsto 
en el articulo anterior, asignara inicialmente a los Ayun
tamientos el Fondo de Transferencias Corrientes para 
cada ejercicio en proporci6n directa a las variables reco
gidas en el cuadro 3, que figura en el anexo. 

2. En el supuesto de municipios en cuyo termino 
municipal se encuentren enclavados Concejos, del 
importe resultante al Ayuntamiento por aplicaci6n de 



la f6rmula definida en el punto anterior se detraera para 
asignar inicialmente a cada Concejo la diferencia entre: 

a) La proporci6n de suelo urbano neto de cada Con
cejo respecto al termino municipal, aplicado al 29,49 
por 100 del importe resultante anterior, V 

b) La proporci6n del valor catastral del comunal del 
Concejo respecto del conjunto del termino municipal, 
aplicado al importe detraido al Avuntamiento por raz6n 
del valor catastral del comunal. 

3. Para la obtenci6n de los valores de las variables 
se estara a las fuentes recogidas en el cuadro 4, que 
figura en el anexo. 

Articulo 6. 

Se garantiza a los Avuntamientos para el ana 1998 
V 1999 la cuantia recibida en concepto de transferencias 
corrientes del Fonda de Participaci6n de las Entidades 
Locales en los tributos de la Hacienda Publica de Navarra 
para el ejercicio de 1997, una vez deducido, en su caso, 
10 percibido en concepto de esfuerzo fiscal en dicho 
eJerclclo. 

A los Concejos se les garantiza para dichos ejercicios 
la cantidad que obtuvieron en el ejercicio de 1997 por 
transferencias corrientes por raz6n de su poblaci6n. 

Para hacer efectiva esta garantia a quienes na la 
alcancen por aplicaci6n de la f6rmula de reparto, se 
detraeran las cantidades precisas de las asignadas ini
cialmente a los Avuntamientos V Concejos que obtengan 
cantidades superiores a las garantizadas, de forma pro
porcional al incremento respecto de su correspondiente 
garantia. 

Articulo 7. 

La asignaci6n final correspondiente a cada Avunta
miento V Concejo sera la resultante de la aplicaci6n de 
los articulos anteriores. 

Articulo 8. 

EI abono de las cantidades del Fonda de Participaci6n 
de las Entidades Locales en los tributos de la Hacienda 
Publica de Navarra se realizara cada ejercicio en cuatro 
soluciones, haciendose efectivas dentro de la primera 
quincena de cada trimestre naturaL. 

Los dos primeros abonos se corresponderan con el 
25 por 100 de 10 percibido definitivamente en el ejercicio 
anterioL En el caso de los Concejos, para el ejercicio 
de 1998 recibiran dicho porcentaje de 10 percibido en 
el ejercicio anterior en raz6n de su poblaci6n. 

En el tercer abono se procedera al calculo de la asig
naci6n final anual de cada entidad local, abonandose 
la cantidad que complemente los abonos anteriores has
ta alcanzar el 75 por 100 de dicha asignaci6n, abo
nandose para el cuarto trimestre la cantidad restante. 

Articulo 9. 

EI importe de la participaci6n destinada a transfe
rencias de capital se distribuira conforme a 10 dispuesto 
en la Lev Foral 3/1996, de 2 de abril, del Plan Trienal 
de Infraestructuras Locales para el periodo 1997-1999, 
V sus disposiciones de desarrollo. 

Articulo 10. 

EI importe de la participaci6n de otras avudas en 10 
referente a la aportaci6n al Avuntamiento de Pamplona 
por raz6n de la «Carta de Capitalidad de la Ciudad de 

Pamplona" se regira por 10 dispuesto en la Lev Foral 
de otorgamiento de dicho regimen. 

La aportaci6n a la Federaci6n Navarra de Municipios 
V Concejos se abonara en los mismos terminos previstos 
para las transferencias corrientes en el articulo 8 de la 
presente Lev Foral. 

Articulo 11. 

Los recursos del Fonda de Participaci6n de las Enti
dades Locales en los tributos de la Hacienda Publica 
de Navarra na utilizados en el ejercicio econ6mico corres
pondiente pasaran a engrosar el volumen del mismo 
en el ejercicio siguiente. En el caso de transferencias 
de capitallas economias en las cuentas de resultas finan
ciaran los mavores costos de las obras acogidas en ejer
cicios anteriores. 

Disposici6n adicional unica. 

EI incremento para el ana 1998 de la dotaci6n de 
las transferencias corrientes del Fonda General de Par
ticipaci6n que pueda ser tam ada como referencia por 
otras normas se considerara, por razones de homoge
neidad de conceptos, como la diferencia entre la cuantia 
de las transferencias corrientes para el ana 1997 V la 
cuantia para el ana 1998, deduciendose de esta ultima 
la cantidad de 1.202.600.000 pesetas proveniente de 
antiguos impuestos na concertados con el Estado. 

Para el ana 1999, el incremento de la dotaci6n de 
las transferencias corrientes del Fonda General de Par
ticipaci6n que pueda ser tam ada como referencia por 
otras normas sera el del Indice de Precios al Consumo 
de la Comunidad Foral medido de junio de 1997 a junio 
de 1998. 

Disposici6n final unica. 

La presente Lev Foral entrara en vigor el dia siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial de Navarra". 

Ya, en cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 
22 de la Lev Organica de Reintegraci6n V Amejoramiento 
del Regimen Foral de Navarra, promulgo, en nombre 
de S. M. el ReV, esta Lev Foral, ordeno su inmediata 
publicaci6n en el «Boletin Oficial de Navarra" V su remi
si6n al «Boletin Oficial del Estado" V mando a los ciu
dadanos V a las autoridades que la cumplan V la hagan 
cumplir. 

Pamplona, 30 de diciembre de 1997. 

MIGUEL SANZ SESMA 
Prosidonto 

(Pubficada en ef ((Bofetfn Oficiaf de Navarrmı numero 157, de 31 de diciembre 
de 1997) 

ANEXO 

Cuadro 1 

Tramos de poblaci6n 

Mas de 40.000 
De 10.001 a40.000 ......................... . 
De 4.001 a 10.000 ........................... . 
De 2.001 a 4.000 
De 501 a 2.000 
De 1 a 500 ..................................... . 

Cootıcionto 

multiplicador 
de ponderaci6n 

1,42 
1,30 
1,01 
1,12 
1,12 
1,00 



Cuadro 2 

Gastos funcionales 

Gastos generales 
Gastos educativos 
Gastos de sanidad y servicios sociales 
Gastos de obras publicas y urbanismo 
Gastos culturales y deportivos ............... . 

Cuadro 3 

Variable 

Poblaci6n ponderada por el gasto 
Poblaci6n ponderada por su composici6n 
Poblaci6n menor 0 igual a dieciseis afios 
Poblaci6n mayor 0 igual a sesenta y cinco. 
Numero de desempleados 
Suelo urbano neto ............................ . 
Esfuerzo fiscal ................................. . 
Valor catastral del comunal .................. . 

Cuadro 4 

Porcentaje 

41,86 
8,01 
7,61 

29,49 
13,03 

Porcentaje 

64,92 
10,04 

2,86 
0,55 
0,55 
7,08 

15,00 
-1,00 

Variable Ejercicio 1998 Ejercicio 1999 

Poblaci6n. Rev. padronal 1-1-1998. Rev. padronal 1-1-1999. 
Variaci6n pobl. 10 anos. Padr6n 1988-1998. Padr6n 1989-1999. 
Entidades de poblaci6n. Padr6n 1996. Padr6n 1996. 
Poblaci6n diseminada. Padr6n 1996. Padr6n 1996. 
Poblaci6n.5. 16 anos. Rev. padronal 1-1-1998. Rev. padronal 1-1-1999. 
Poblaci6n 2. 65 anos. Rev. padronal 1-1-1998. Rev. padronal 1-1-1999. 
Numero desempleados. Ano 1997. Ano 1998. 
Exten. suelo urbano neto. Datos 1-1-1998. Datos 1-1-1999. 
Esfuerzo fiscal: 

Ingresos liquidados. Afio 1996. Afio 1997. 
Valor mercado. 
Valor catastral. 

Valor catastral comunal. Datos 1-1-1998. Datos 1-1-1999. 

2920 LEY FORAL 24/1997, de 30 de diciembre, 
del Plan Especial 1997-1999 en materia de 
infraestructuras locales. 

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA 

Hago saber que el Parlamento de Navarra ha apro
bado la siguiente Ley Foral del Plan Especial 1997-1999 
en materia de infraestructuras locales. 

EXPOSICı6N DE MOTIVOS 

La Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Adminis
traci6n Local de Navarra dispone, en su artıculo 61, que 
el Gobierno de Navarra, en el marco de la correspon
diente Ley Foral habilitadora, establecera, como instru
mento de cooperaci6n econ6mica con las entidades loca
les, Planes de inversi6n que tendran como finalidad prin
cipal garantizar la cobertura de los servicios municipales 
obligatorios en todo el ambito de la Comunidad Foral. 

En cumplimiento de 10 anterior se han aprobado suce
sivas normas, siendo la mas reciente la Ley Foral 
3/1996, de 2 de abril, del Plan Trienal de Infraestructuras 

Locales para el perıodo 1997-1999, a cuyo desarrollo 
y ejecuci6n se esta procediendo actualmente. 

Tales instrumentos han permitido un reparto objetivo 
de las transferencias de capital consignadas sin que las 
disponibilidades presupuestarias hayan conseguido 
satisfacer el total de inversiones demandadas. La eje
cuci6n de los planes ha puesto de manifiesto que deter
minadas zonas, cuya situaci6n geogratica, escasez y dis
persi6n de poblaci6n, u otras circunstancias, han visto 
agravadas sus dificultades al na poder ser incluidas sus 
inversiones en los Planes Trienales por la existencia de 
obras prioritarias de otras localidades, 0 por la gravedad 
de su situaci6n financiera. Un incremento racional de 
las cantidades destinadas a inversiones na resolverıa 
necesariamente esta situaci6n. 

Interesa sefialar por su trascendencia el caso del Plan 
Director de Abastecimiento de agua en alta, previsto 
en la Ley Foral 3/1996, de 2 de abril, del Plan Trienal 
de Infraestructuras Locales para el perıodo 1997-1999, 
cu ya financiaci6n ordinaria por transferencias de capital 
alcanza el 90 por 100 del coste de la inversi6n. A pesar 
del importante porcentaje de participaci6n hay deficit 
de este tipo de infraestructuras en algunos puntos de 
nuestra geograf[a debido, entre otras razones, a la falta 
de adhesi6n de las entidades locales afectadas que na 
pueden asumir la financiaci6n correspondiente, ni impo
ner las medidas a que obliga el sistema excepcional de 
financiaci6n previsto en la norma citada. 

Por otra parte, en 10 que se refiere a inversiones de 
programaci6n local, la f6rmula de selecci6n y priorizaci6n 
aplicable a las solicitudes presentadas por todas las enti
dades locales permite comprobar que hay obras cali
ficadas como necesarias a corto plazo, de la maxima 
prioridad, segun el concepto de deficit de infraestructura 
individual de cada entidad que, sin embargo, na son 
incluidas en los Planes de Inversiones correspondientes 
porque el resto de variables aplicadas, entre ellas la ren
tabilidad de la inversi6n por habitante, reducen sustan
cialmente su coeficiente de selecci6n y priorizaci6n. 

EI artıculo 34 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, 
de la Administraci6n Local de Navarra dispone que las 
leyes de la Comunidad Foral reguladoras de los distintos 
sectores de acci6n publica podran establecer regımenes 
especiales para municipios que por su situaci6n geo
gratica, actividad primordial, patrimonio hist6rico, 0 cual
quier otra peculiaridad hagan aconsejable un tratamiento 
diferenciado en su organizaci6n 0 en su sistema de 
financiaci6n. 

A la vista de la experiencia acumulada, los criterios 
de financiaci6n y selecci6n y priorizaci6n para este tipo 
de infraestructuras basicas deben adaptarse establecien
do un sistema que permita competir entre sı a los iguales. 

De los estudios realizados sobre ordenaci6n del terri
torio y sobre el sistema urbano de Navarra se desprende 
la existencia de una serie de municipios caracterizados 
por un menor grado de desarrollo socioecon6mico, que 
viene expresado por situaciones de grave declive demo
gratico, envejecimiento de la poblaci6n, soporte produc
tivo menos avanzado, bajo nivel de desarrollo econ6mico 
y de dotaciones, entre otras variables significativas. 

Tomando como parametros dichos conceptos se 
obtiene una lista de entidades locales que podrfan cata
logarse como de zonas mas deprimidas de Navarra a 
los efectos de tratamiento financiero especial para 
infraestructuras, y que serıan objeto de atenci6n de la 
presente Ley Foral. 

La pretensi6n de propiciar la dotaci6n de infraestruc
turas basicas na puede olvidar la necesidad de procurar 
el maximo aprovechamiento de los recursos de moda 
que la eficacia y eficiencia que se persigue pueda supo
ner que algunas de las actuaciones deban lIevarse a 


