
 

 

 

 

 
 

MEMORIA NORMATIVA 

 
La Ley Foral 11/1997, de 27 de junio, de Estadística de Navarra, estableció el marco 

legal que regula la actividad estadística en Navarra con el objetivo de disponer de 

información suficiente, fiable y comparable, de la realidad social, económica y 

demográfica de la Comunidad Foral. 

El mismo texto legal regula las relaciones entre quienes suministran los datos y los 

usuarios de la información con el órgano que desarrolla y ejecuta la actividad 

estadística, estableciendo la obligatoriedad del suministro de datos, la publicación y 

difusión adecuada de resultados y la preservación en todo momento del secreto 

estadístico. Asimismo, define al Plan de Estadística como el instrumento adecuado 

para la promoción, ordenación y planificación de la actividad estadística. Dicha 

actividad será llevada a cabo por el Sistema Estadístico de Navarra. 

La presente Ley Foral establece el Plan Estadístico de Navarra para el período 2021- 

2024, siendo la sexta que aprueba el Parlamento de Navarra, después de las 

correspondientes a los planes estadísticos de los períodos 1999-2002, 2003-2006, 

2007-2010, 2011-2016 y 2017-2020, con la pretensión de continuar el proceso de 

consolidación y fortalecimiento del sistema estadístico navarro. De acuerdo con las 

previsiones de la Ley Foral 11/1997, de 27 de junio, de Estadística de Navarra se 

establecen los objetivos que deben desarrollarse en el período de vigencia del Plan, 

así como las acciones para alcanzarlos, las cuales se concretan en los programas 

anuales de actuación estadística que aprueba el Gobierno de Navarra. 

Agotada la vigencia del último Plan, debe procederse a la aprobación de uno nuevo, 

utilizando como instrumento normativo una Ley Foral. 

Para ello, mediante Orden Foral ORDEN FORAL 9 /2020, de 30 de enero de la 

Consejera de Economía y Hacienda, se determinaron las directrices y el calendario 

para la elaboración del Plan de Estadística de Navarra 2021-2024 dándose por lo tanto 

inicio al procedimiento para la elaboración del anteproyecto de Ley Foral por la que se 

aprueba el Plan de Estadística de Navarra 2021-2024. 

Asimismo, el Consejo de Estadística de Navarra, en sesión celebrada el 27 de 

noviembre de 2020, aprobó por unanimidad el texto de dicho anteproyecto. 



 

 
 
 
 
 

El texto de este Anteproyecto de Ley Foral consta de una Exposición de Motivos, 13 

artículos, así como una Disposición Adicional Única y tres Disposiciones Finales. Al 

texto del anteproyecto le acompañan cuatro anexos. 

En los cinco primeros artículos se dictan las Disposiciones Generales que regirán la 

actividad estadística pública de la Comunidad Foral de Navarra: contenido, ámbito 

temporal, herramientas para el desarrollo del Plan de Estadística de Navarra 2021- 

2024 y determinación de la obligatoriedad de la respuesta. 

En los artículos 6 a 8 se fijan los Objetivos del Plan y su forma de evaluación, 

estableciendo como objetivo general aumentar el conocimiento sobre los diferentes 

ámbitos de Navarra a través de la realización de las estadísticas necesarias de forma 

coordinada con los diferentes agentes y de manera eficiente en la utilización de los 

recursos públicos. 

Los artículos 9 a 11 definen lo que son Operaciones Estadísticas, el Inventario de 

Fuentes de Información Administrativa y el Sistema de Indicadores Público de  

Navarra. 

El artículo 12 refiere la estrategia principal de difusión de la información estadística. 
 

Finalmente, el artículo 13 versa sobre la forma de Colaboración Institucional precisa 

para el funcionamiento del Sistema Estadístico de Navarra y para la realización de la 

actividad estadística prevista en la presente Ley Foral, marcando la forma de 

actuación de los componentes de la Administración Foral en sus relaciones con otros 

organismos. 

La Disposición adicional única establece la aprobación por el Gobierno de Navarra del 

Programa Anual de Estadística de 2021, como inicio del Plan 2021–2024. 

En la Disposición final primera, se modifican catorce artículos de la Ley Foral 11/1997, 

de 27 de junio, de Estadistica de Navarra. 

En el artículo 5.2 se añade un nuevo apartado para adecuarlo al Reglamento (UE) 

2016/979. 

El artículo 9 se modifica para ampliar las posibilidades en la difusión de resultados. 



 

 
 
 
 
 

El Artículo 14 incorpora la mención explícita al Instituto de Estadística de Navarra 

como ente encargado de la interlocución con los órganos centrales de estadística de 

las diferentes Administraciones Públicas. 

En el artículo 22 se modifica el apartado 3 para incorporar explícitamente las 

direcciones electrónicas corporativas y teléfonos corporativos a los directorios. 

El artículo 24 se modifica para explicitar la posibilidad de utilizar datos administrativos 

con carácter estadístico y disponer de la cobertura legal para ello. 

En el artículo 26 se modifica el apartado 4 para adecuar la norma a los elementos que 

se consideran esenciales en la elaboración del Plan de Estadística de Navarra. 

El artículo 27 se modifica para adecuar su contenido a la documentación que se 

requiera en el Plan que lo integre y se elimina la referencia a la prórroga automática de 

los Programas anuales cuando los presupuestos sean prorrogados. Se adecua el 

lenguaje para que sea incluyente. 

En el artículo 28 se modifica el segundo párrafo por adecuación a lenguaje incluyente. 

En el artículo 30 se añade un nuevo apartado 4 para consolidar el nombre de Nastat. 

El artículo 34 se modifica para concretar los órganos estadísticos de los 

departamentos y las comisiones de estadística departamentales de forma que estas 

tengan cobertura legal a partir de esta norma. 

El artículo 36 se modifica para trasladar la composición del Consejo de Estadística al 

Reglamento de Organización y Funcionamiento de éste. 

El artículo 37 se modifica para trasladar la concreción de las funciones del Consejo de 

Estadística al Reglamento de Organización y Funcionamiento de éste. 

En el artículo 44 se modifican los apartados 1, 2 y 3 para adecuar las sanciones a 

euros. 

En el artículo 46 se modifica el apartado 2 para adecuarlo a la normativa vigente. 
 

Se modifica el Título V para adecuarlo a la normativa de protección de datos, 

incluyendo la posibilidad de oposición y modificando los datos que se pueden facilitar 

que incluirán el DNI al considerarse imprescindible para los fines que se describen. 

Además, se corrige la numeración de los artículos. 



 

 
 
 
 
 

La Disposición final segunda introduce una modificación de la Ley Foral 11/2019, de 

11 de marzo, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del sector 

público institucional foral por una necesidad de adaptación a la normativa vigente 

sobre protección de datos. Dicha disposición modifica el artículo 96 de la citada Ley. 

Por último, la Disposición final tercera establece la entrada en vigor de esta norma. 
 

En el Anexo I se detalla la relación de Operaciones Estadísticas a realizar en el 

periodo 2021-2024, en el Anexo II el Inventario de Fuentes de Información 

Administrativa, en el Anexo III la documentación para la inclusión de nuevas 

Operaciones Estadísticas y en el Anexo IV la relación de indicadores para medir el 

grado de cumplimiento de los objetivos del Plan. 

 

 
Pamplona, 25 de enero de 2021 
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