
 

 

INFORME FINAL DE CONSULTA PÚBLICA PREVIA 

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

y del Sector Público Institucional Foral, en su artículo 133 dispone que “Con carácter previo a la 
elaboración de un anteproyecto de ley o proyecto de reglamento, podrá promoverse para los 
anteproyecto de ley y se promoverá para los proyectos reglamentarios una consulta pública, a 
través del Portal del Gobierno Abierto de Navarra, en la que se recabará la opinión de los 
sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura 
norma, acerca de: 

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa. 

b) La necesidad y oportunidad de su aprobación. 

c) Los objetivos de la norma. 

d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.” 

 
En cumplimiento de dicho precepto, la consulta previa para el inicio de la elaboración del 

anteproyecto de Ley Foral por la que se regulan las Áreas de Promoción Económica de la 
Comunidad Foral de Navarra. 

 
Consulta pública previa anteproyecto Ley Foral APE 
 
La consulta previa ha sido sometida a la participación ciudadana desde el día 14 de 

marzo hasta día 23 de abril de 2019. El mecanismo de alegación utilizado ha sido el correo 
electrónico dirigido a la siguiente dirección: scomerci@navarra.es. 

 
En este periodo de tiempo se han recibido las siguientes alegaciones a las que se 

procede a dar respuesta: 
 
 
1. Aportación 1ª de don Javier Hualde Bilbao . 

 
“1) Es esencial informar a la ciudadanía, y más específicamente al vecindario de aquellas 

zonas urbanas o rurales que puedan pasar a formar parte de un "Área de Promoción 
Económica (APE/BID)", acerca de las implicaciones exactas de formar parte de un APE/BID.  

 
2) Dado que el objetivo esencial de las APE/BID es implantarse en una zona geográfica 

determinada para mejorar su atractivo y competitividad económica, es necesario que los 
residentes en dicha zona aprueben mediante una consulta ciudadana que la zona donde 
residen pase a ser un APE/BID. No se entendería que el vecindario no sea consultado sobre 
algo que potencialmente puede tener grandes implicaciones para su vida contidiana. 



 

 
3) Como no podría ser de otra forma, se deben garantizar los mecanismos para la 

paralización de cualquier intento de crear un APE/BID, si este no recibe el apoyo explícito 
(mediante consulta) de los residentes que viven en esa determinada zona geográfica. Actuar al 
margen de la opinión de los residentes en algo potencialmente muy relevante  para su vida 
cotidiana sería una imposición inadmisible. 

 
4) Las calles y plazas de nuestras ciudades y pueblos tienen una función esencialmente 

residencial. Privatizar su uso y tratarlas como espacio de negocio e inversión (que es lo que se 
pretende mediante su conversión en un APE/BID) es potencialmente lesivo para los intereses 
del vecindario, que pueden ver como se anteponen los intereses comerciales a sus propios 
derechos. Esto lo conocemos muy bien los vecinos y vecinas del Casco Viejo de Pamplona-
Iruña, barrio que, con toda seguridad, los empresarios e inversores intentarán convertir en un 
APE/BID.” 

 
Respuesta : 
 
Tal y como señala don Javier Hualde Bilbao  en su aportación, las calles y plazas de 

nuestras ciudades y pueblos tienen una función residencial. Sin embargo, dicho uso residencial 
no es exclusivo compatibilizándose el mismo con otros tipos de usos. 

 
Los propios instrumentos de ordenación urbanística prevén, junto a diferentes tipos de 

uso residencial (algunos de ellos relacionados con actividades económicas) otro tipo de usos 
como pueden ser el comercial, industrial, o de oficinas, conviviendo en dicho espacio diferentes 
actividades, muchas de ellas de carácter económico. 

 
En el documento sometido a consulta se han expuesto los objetivos principales que se 

pretenden alcanzar con la aprobación de una Ley Foral reguladora de los APEs y que están 
relacionados, fundamentalmente y a modo de resumen, con el estímulo del asociacionismo y la 
cooperación de tal forma que se produzca un desarrollo de la actividad económica.  

 
Pero la implantación de las APEs pueden constituir, además, un instrumento que permita 

fomentar la revitalización de centros urbanos o mejorar y promocionar otros entornos, como 
polígonos industriales o zonas turísticas, además de permitir encarar nuevos desafíos 
urbanísticos o, incluso, afrontar problemas ambientales derivados de la descentralización 
urbana. 

  
En relación con todo anterior, cabe señalar que es la propia Ley Foral 17/2001, de 11 de 

julio, reguladora del Comercio en Navarra, la que dispone que sus principios rectores se 
orientan a una armonización de los intereses económicos y urbanísticos  a fin de evitar 
menoscabos en el sector tradicional evitando situaciones de dominio de mercado pero 
potenciando, a su vez, nuevas formas de gestión, administración, venta y servicio sin olvidar, 
por supuesto, el debido respeto a la libertad de empresa. 

 
Así, entre dichos principios se encuentra el del mantenimiento del sistema del comercio 

minorista dentro del núcleo urbano de los municipios navarros o el crecimiento armonioso y 



 

equilibrado de actividades comerciales aspirando a un desarrollo sostenible del entorno urbano 
y la participación de agentes sociales, en especial de los consumidores, en el desarrollo 
comercial. 

 
Se considera que el modelo de actividad comercial que opera en los centros urbanos- 

frente a los formatos comerciales y de ocio de gran superficie de las periferias urbanas- facilita 
una ocupación y utilización más racional del territorio, contribuyendo a un urbanismo más 
sostenible y con menor impacto medio ambiental al reducir la movilidad de los desplazamientos 
y permite el mantenimiento de la identidad de las ciudades. 

 
En cuanto a las propuestas formuladas por don Javier Hualde Bilbao  relacionadas con 

la indudablemente necesaria participación de la ciudadanía, se considera importante destacar 
los Ayuntamientos han de desarrollar un importante papel en relación con la creación y 
regulación de las APEs. 

 
Por una parte, el Anteproyecto de Ley Foral ha de sentar las bases del procedimiento de 

constitución de éstas áreas debiendo incluir, entre sus trámites, aquellos que posibiliten la 
participación de la ciudadanía en el mismo. 

 
Por otra parte, y en relación con el funcionamiento de las áreas de promoción económica, 

deben preverse canales de participación de los diferentes colectivos afectados por su 
existencia y funcionamiento. Entre los principales colectivos a considerar debe incluirse al 
vecindario de la zona englobada por el área o que pueda resultar afectada por su constitución y 
funcionamiento.  

 
En cualquier caso, como se ha indicado, está previsto que el Anteproyecto de Ley Foral 

permita un amplio margen de decisión a los Ayuntamientos para que estos, en el ejercicio de 
sus competencias y a través de las herramientas de las que disponen, fundamentalmente las 
ordenanzas, los instrumentos de ordenación urbana y su propia intervención como principal en 
el proceso de constitución, regulen aspectos de las áreas de promoción económica. 

 
El procedimiento de aprobación de dichas ordenanzas, conforme a lo previsto en la Ley 

Foral 6/1990, de 2 de julio, de Administración Local de Navarra también prevé el trámite de 
información pública, al objeto de que los vecinos e interesados legítimos puedan examinar el 
expediente y formular reclamaciones, reparos u observaciones.  

 
Asimismo, los procedimientos de tramitación y aprobación de los instrumentos de 

ordenación urbana también prevén trámites de información pública, conforme a lo previsto en la 
citada Ley Foral 6/1990 y en el Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Vivienda. 

  
Finalmente, cabe señalar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 133 de la 

Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y 
del Sector Público Institucional, está prevista la participación de la ciudadanía en el 
procedimiento de elaboración de normas con rango de ley foral.  

 



 

De esta forma, el Anteproyecto de Ley Foral será sometido a consulta pública, a través 
del Portal del Gobierno Abierto de Navarra, para que la ciudadanía pueda realizar las 
aportaciones o emitir las opiniones que considere oportunas ante aspectos concretos de la 
norma que se proponga.  

 
Finalmente, en relación a la afirmación efectuada en relación con la posible privatización 

de calles y plazas, cabe señalar que la eventual constitución de un APE, como forma de 
colaboración público privada, no supone privatización de espacios públicos .en cuanto que 
dichas áreas habrán de ser aprobadas por los Ayuntamientos y en ningún caso puede suponer 
ni invasión ni sustitución de las competencias públicas. 

 
2. Aportación de doña Inma Elcano . 
 
Una vez revisados los documentos presentados en la jornada BID´S/ APE´S y otra 

documentación de la que disponemos las asociaciones de comerciantes de Pamplona 
integradas en Comerciantes de Navarra, realizamos las siguientes aportaciones: 

En cuanto a la delimitación de las APE´S, dentro de las diferentes zonas comerciales la 
delimitación de las APE´S, se podría realizar en función de la mayor o menor concentración de 
actividades económicas existentes en un área, sin perjuicio de que la APE pueda prestar 
servicios a actividades fuera de su área de actuación. 

Consideramos necesario que el anteproyecto de Ley Foral detalle, de forma precisa, las 
fases de constitución de las APE´S. 

Plan Estratégico y Económico a 5 años, fraccionados en planes anuales. Pago trimestral 
de las cuotas por parte de las actividades económicas que constituyen la APE, para facilitar los 
pagos, el pago único anual puede ser excesivo para muchas actividades  

En cuanto a las cuantías de las cuotas, se puedan establecer diferentes cuotas en 
función de la actividad: comercio, hostelería, hotelería, servicios personales, seguros, 
inmobiliarias, oficinas bancarias… y de otras variables. 

Contemplar en las cuotas la posibilidad de bonificar a locales vacíos que emprendan 
actuaciones encaminadas a dignificar su espacio comercial. 

Establecer cómo actuar si un miembro de la APE devuelve las cuotas o se niega a pagar. 
¿Es exigible?, ¿De qué modo? 

Establecer la vigencia de las APE´S en 5 años en vez de en los 4 años propuestos, con la 
posibilidad de prorrogar por plazos consecutivos de 5 años, en tanto que haya una mayoría de 
las actividades a favor de su mantenimiento, a través de la votación correspondiente.  

Disolución de las APE´S por acuerdo del pleno del Ayuntamiento, por razones justificadas 
legalmente, no  por otro tipo de motivos. 
 

 
Respuesta 
 
En relación con la propuesta formulada por doña Inma Elcano  cabe señalar que el 

Anteproyecto de Ley Foral habrá de fijar, las principales características que han de reunir las 
APEs, entre las que se encuentra, además de su definición u objetivos, la determinación de los 
sucesivos trámites para su constitución, así como las relativas a su organización, 
funcionamiento o causas de disolución. 



 

 
En este aspecto, cabe reiterar que se considera que los Ayuntamientos desempeñan un 

importante papel en la configuración de las APEs que se puedan constituir en sus municipios. 
 
Este papel debería alcanzar no solamente la aprobación de la constitución de dichas 

áreas sino que se deberían prever, en la línea de lo propuesto por doña Inma Elcano, aspectos 
como la fijación de tarifas, aspectos relativos a la cuota o el alcance de las bonificaciones o 
fijación de coeficientes con diversos fundamentos y objetivos, si bien conforme a los criterios 
básicos que puedan ser fijados en la propia Ley Foral reguladora de las APEs. 

 
Asimismo, la posibilidad de cobro en la vía de apremio ha de ser recogida en el 

Anteproyecto, en los términos y de conformidad con lo que señala la Ley Foral 13/2000, de 14 
de diciembre, General Tributaria de Navarra. 

 
Respecto a las propuestas relativas a la tiempo de vigencia de las APEs, periodicidad de 

las cuotas de pago u otros aspectos relativos a la financiación, cabe reiterar que de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 133 de la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público Institucional, está 
prevista la participación de la ciudadanía en el procedimiento de elaboración de normas con 
rango de ley foral.  

 
De esta forma, el Anteproyecto de Ley Foral será sometido a consulta pública, a través 

del Portal del Gobierno Abierto de Navarra, para que la ciudadanía pueda realizar las 
aportaciones o emitir las opiniones que considere oportunas ante aspectos concretos de la 
norma que se proponga.  

 
Una vez publicado dicho documento, y en atención a las aportaciones y justificaciones 

aportadas por los ciudadanos, organizaciones o asociaciones, se podrán concretar los detalles 
relativos a dichas circunstancias y en atención a las ventajas o inconvenientes conforme a las 
aportaciones, opiniones y sugerencias aportadas por todos los participantes. 

 
Pamplona, 25 de abril de 2019. 
 

LA DIRECTORA DEL SERVICIO DE ORDENACIÓN 
Y FOMENTO DEL TURISMO Y DEL COMERCIO 

 
 
 
 

Margarita Cueli Erize 
 
 

Nota: consta la firma en el original 


