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Decreto-ley Foral - Propuesta de modificación de la Ley Foral 18/2019, de 4 de abril, sobre 
acceso y ejercicio de las profesiones del deporte en Navarra 

 
La Ley Foral 18/2019, de 4 de abril, sobre acceso y ejercicio de las profesiones del deporte 

en Navarra, tiene por objeto ordenar los aspectos esenciales del acceso y ejercicio de determinadas 
profesiones del deporte en Navarra, reconociendo de forma expresa cuáles son tales profesiones, 
atribuyendo a cada profesión su correspondiente ámbito funcional general de ejercicio y 
determinando cuál es la cualificación requerida para el acceso a cada profesión. 

 
Dicha Ley Foral contempla en varias de sus Disposiciones Transitorias y Finales diversas 

fechas a partir de las cuales son plenamente exigibles muchas de las obligaciones contenidas en su 
texto: se establecen fechas límite para la presentación de las declaraciones responsables 
necesarias para iniciar el ejercicio de las profesiones del deporte; para la adaptación a la Ley Foral 
de la reglamentación federativa por parte de las federaciones deportivas navarras; para la exigencia 
de formación de las y los profesionales del deporte en primeros auxilios; y, finalmente, para la 
exigencia de las cualificaciones habilitadoras para el acceso a cada profesión. 

 
Para posibilitar el cumplimiento efectivo de tales exigencias, resultaba necesario el 

desarrollo reglamentario de la Ley Foral 18/2019, de 4 de abril; desarrollo que ya había sido iniciado 
por el Departamento de Cultura y Deporte, con los primeros trámites para la aprobación de tres 
Decretos Forales: 

 
-Decreto Foral por el que se regula la acreditación de la formación en primeros auxilios para 

el ejercicio de las profesiones del deporte en Navarra. 
 

- Decreto Foral por el que se regula el régimen de habilitaciones para el acceso y ejercicio a 
las profesiones del deporte en Navarra. 

 
- Decreto Foral sobre el Registro del Deporte de Navarra. 

 
Sin embargo, la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y las medidas 

restrictivas derivadas de la declaración del Estado de Alarma han afectado significativamente a la 
actividad cotidiana de la ciudadanía, de las administraciones públicas, de las entidades deportivas, 
de los centros formativos y de las empresas, que se ha visto paralizada durante meses. 

 
Entre las medidas excepcionales aprobadas por el Gobierno de España durante el estado 

de alarma se encuentran la limitación de la libertad de circulación de las personas y la suspensión 
de las actividades formativas presenciales (directamente conectadas con las cualificaciones 
profesionales). Ello impide tramitar adecuadamente las disposiciones reglamentarias de la citada 
Ley Foral o adaptar la organización administrativa a los diferentes procesos que deben 
implementarse. Además, la tramitación de dichas disposiciones, por afectar a su ámbito de 
competencias, requería la colaboración de los Departamentos de Derechos Sociales (Servicio 
Navarro de Empleo-Nafar Lansare), Salud y Educación, que están asumiendo un volumen 
destacado de las actuaciones derivadas de la gestión de la crisis sanitaria en Navarra y que no 
pueden dedicar todos los recursos necesarios para dicha colaboración. 



 
 

En consecuencia, se considera necesario el aplazamiento durante un año de los plazos 
previstos en diversas disposiciones de la Ley Foral 18/2019, de 4 de abril, sobre acceso y ejercicio 
de las profesiones del deporte en Navarra. 

 
Las razones expuestas justifican la modificación de la Ley Foral 18/2019, de 4 de abril, 

sobre acceso y ejercicio de las profesiones del deporte en Navarra, mediante un Decreto-ley Foral, 
dada la urgente necesidad de la adopción de las medidas señaladas. 

 
Se hace constar que la modificación legal propuesta no tiene incidencia presupuestaria. 

TEXTO DE LA DISPOSICIÓN 

Disposición adicional xxxx.–Modificación de la Ley Foral 18/2019, de 4 de abril, sobre 
acceso y ejercicio de las profesiones del deporte en Navarra. 

 
Uno. Se modifica el apartado 1 de la Disposición Transitoria Cuarta, que queda redactado 

como sigue: 
 

“1. Las y los profesionales del deporte que, a la entrada en vigor de esta ley foral, no 
cumplan con la exigencia de cualificación en primeros auxilios contenida en la presente ley foral 
podrán continuar ejerciendo su actividad profesional hasta el 31 de diciembre de 2021”. 

 
Dos. Se modifica la Disposición Transitoria Sexta, que queda redactada como sigue: 

 
“Las federaciones deportivas navarras deberán adaptar, en su caso, la reglamentación 

federativa a esta ley foral antes del 1 de septiembre de 2022”. 
 

Tres. Se modifica la Disposición Transitoria Octava, que queda redactada como sigue: 
 

“1. Quienes antes del 1 de septiembre de 2022 ya ejerzan alguna de las profesiones del 
deporte deberán presentar la declaración responsable antes de dicha fecha. 

 
2. Quienes deseen iniciar el ejercicio de las profesiones del deporte a partir del 1 de 

septiembre de 2022 deberán presentar la declaración responsable con anterioridad al inicio del 
ejercicio profesional”. 

 
Cuatro. Se modifica el apartado 2 de la Disposición Final Cuarta, que queda redactado 

como sigue: 

“2. No obstante lo anterior, las cualificaciones profesionales que habilitan para el ejercicio de 
las profesiones reguladas en la presente ley foral serán exigibles a partir del día 1 de septiembre de 
2022”. 

 

Pamplona, XXX de junio de 2020 
 

EL DIRECTOR GERENTE DEL INSTITUTO NAVARRO 
DEL DEPORTE 

 
Miguel Ángel Pozueta Uribe-Echeverria 
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