
 

 
CONSULTA PÚBLICA PREVIA SOBRE UN PROYECTO DE ORDEN FORAL POR EL 

QUE SE REGULAN LAS OBLIGACIONES DE PUBLICIDAD DE LOS BENEFICIARIOS 

DE SUBVENCIONES DE ACTUACIONES PROTEGIDAS EN MATERIA DE VIVIENDA  

 

El artículo 133.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dispone que con 

carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o 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 afectadas 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. 

 

El presente documento tiene como finalidad dar respuesta a dichas cuestiones 

y servir de base a la consulta previa a la elaboración del proyecto de Decreto 

Foral por el que se regulan las obligaciones de publicidad de los beneficiarios 

de subvenciones de actuaciones protegidas en materia de vivienda, con la 

finalidad de que las personas potenciales destinatarias de la norma y la 

ciudadanía en general tengan la posibilidad de participar y realizar 

aportaciones sobre ella. 

 

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa 

 

Se ha detectado que en muchas ocasiones se desconoce el carácter de 

protegidas de numerosas obras (de obra nueva y especialmente rehabilitación) 

para cuya promoción se destinan importantes fondos públicos. 

Inclusive, en ocasiones existe hasta cierta confusión en la identificación de la 

Administración Pública que subvenciona la obra o actuación. 

Dado que una imagen vale más que cien palabras, no solo se pierde la 

oportunidad de reconocer el esfuerzo presupuestario de una Administración 

Pública (en este caso el Gobierno de Navarra) sino que además, y muy 

especialmente en las grandes obras de rehabilitación protegida, se pierde la 
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posibilidad de dar visibilidad a obras que interesa generen efectos de réplica en 

otras comunidades de propietarios.  

Y así como las empresas constructoras son conocedoras hace tiempo del 

impacto publicitario de esas obras, y así lo aprovechan, es necesario que el 

Gobierno de Navarra utilice las mismas con el mismo fin. Fin que además, y por 

perseguir un bien público, es perfectamente defendible. 

 

b) La necesidad y oportunidad de su aprobación. 

 

La Comunidad Foral de Navarra tiene competencia plena y exclusiva en materia 

de vivienda, conforme el artículo 44.1 de la LORAFNA.  

Y el artículo 15.2 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de subvenciones, 

establece que los beneficiarios de las subvenciones deberán dar la adecuada 

publicidad del carácter público de la financiación de programas, actividades, 

inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención. 

 

Resulta paradójico que el Gobierno de Navarra lleva a cabo campañas 

institucionales de fomento de actuaciones que posteriormente subvenciona de 

manera importante, cuando precisamente es el ejemplo público y notorio de 

esas actuaciones particulares la mejor campaña de fomento posible. Además, 

el beneficio comunitario de ese mayor conocimiento no tendría coste para las 

arcas públicas. 

 

c) Los objetivos de la norma. 

 

La norma persigue varios objetivos:  

 

a) Significar el carácter de protegidas, y por ende financiadas con fondos 

públicos, de las distintas actuaciones en materia de vivienda. 

 

b) Contribuir a la transparencia y a un mayor conocimiento del dinero 

empleado en las políticas públicas de vivienda. 

c) Dar mayor visibilidad a las actuaciones en materia de vivienda, con el ánimo 

de servir de gancho o reclamo para otros posibles promotores (muy 

especialmente en expedientes de rehabilitación de vivienda por parte de 

comunidades de propietarios). 
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d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias. 

 

La naturaleza y el alcance de las medidas contenidas en este proyecto 

requieren un desarrollo con rango de Orden Foral, no contemplándose otras 

soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias. 

 


