
 
MODIFICACIÓN DEL DECRETO FORAL 25/2013, QUE REGULA LAS CONDICIONES 
PARA LA PERCEPCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN POR RAZÓN DEL SERVICIO POR 
UTILIZACIÓN Y ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y OTRAS MEDIDAS, PARA LOS 
MIEMBROS DE LA POLICIA FORAL DE NAVARRA 
 
Trámite: CONSULTAS PREVIAS A LA REDACCIÓN DE LAS NORMAS 

 
Medio: PUBLICACIÓN EN EL PORTAL DE GOBIERNO ABIERTO 

 
Norma: Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
 

De conformidad con lo previsto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 

con el objetivo de mejorar la participación de los ciudadanos en el procedimiento de 

elaboración de normas, con carácter previo a la elaboración del proyecto de 

reglamento, se sustanciará una consulta pública, a través del portal web de la 

Administración competente, 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 lo anterior, los ciudadanos, organizaciones y asociaciones que 

así lo consideren, pueden hacer llegar sus opiniones sobre los aspectos planteados 

en este cuestionario, hasta el día 19 de febrero de 2019, a través del siguiente buzón 

de correo electrónico: serejupe@navarra.es. 

 
 
1. PROBLEMAS QUE SE PRETENDEN SOLUCIONAR 
 

• Dar cobertura a la ampliación de las unidades y personas que prestan 

servicio sin el uniforme reglamentario en la actualidad y que no se 

encuentran contempladas en el Decreto Foral 25/2013.  

• El desfase de las cuantías actualmente previstas transcurridos varios años 

desde la aprobación del Decreto Foral 25/2013.  

 

 

2. NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DE SU APROBACIÓN 
 



• Ajustar el ámbito de aplicación a la realidad operativa de la Policía Foral es una 

opción cambiante que busca adecuar el gasto público al servicio realmente 

desarrollado.  

• Actualizar las cuantías al incremento de precios resulta oportuno tras varios 

años sin ajuste.  

 

 

3. OBJETIVOS DE LA NORMA 
 

• Actualizar el ámbito de aplicación de la indemnización por utilización y 

adquisición de vestuario ampliándolo a las unidades y personas que realmente 

trabajan sin el uniforme reglamentario.  

• Actualizar las cuantías de las indemnizaciones ajustándolas al objetivo inicial del 

Decreto Foral 25/2013.  

 

 

4. POSIBLES SOLUCIONES ALTERNATIVAS 
 

El Decreto Foral 25/2013, de 17 de abril, por el que se regula las condiciones 

para la percepción de la indemnización por razón del servicio por utilización y 

adquisición de vestuario y otras medidas, para los miembros de la Policía Foral 

de Navarra, habilita en su Disposición Final Primera al Consejero o Consejera 

competente para actualizar las cuantías máximas de las indemnizaciones 

previstas en el Decreto Foral pero no para ampliar el ámbito de aplicación, por 

lo que resulta necesario modificar el Decreto Foral.  

 

 


