
 

En relación con el anteproyecto de Ley Foral por el que se aprueba el Plan de 

Estadística de Navarra 2021-2024 y se modifica la Ley Foral 11/1997, de 27 de junio, 

de Estadística de Navarra, la Secretaría General Técnica del Departamento de 

Hacienda y Política Financiera, en cumplimiento de lo establecido por el artículo 

132.5 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, y con carácter previo a la 

elevación del mismo al Gobierno de Navarra, emite el siguiente 

 
INFORME 

 
COMPETENCIA DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 

 
 

La Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento 

del Régimen Foral de Navarra, establece en el apartado 21 del artículo 44 que 

Navarra tiene competencia exclusiva sobre las estadísticas de interés para Navarra. 

Y ello, sin perjuicio de la competencia exclusiva del Estado sobre la estadística para 

fines estatales que establece el artículo 149.1.31 de la Constitución Española de 

1978. 

 
JUSTIFICACIÓN DEL PRESENTE ANTEPROYECTO DE LEY FORAL 

 
 

Tal y como señala la exposición de motivos del anteproyecto de Ley Foral, la 

Ley Foral 11/1997, de 27 de junio, de Estadística de Navarra, regula la actividad 

estadística en la Comunidad Foral, definiendo al Plan de Estadística como el 

instrumento adecuado para la promoción, ordenación y planificación de la actividad 

estadística, que se lleva a cabo por el Sistema Estadístico de Navarra. Por ello, el 

anteproyecto pretende establecer el Plan Estadístico de Navarra para el período 

2021-2024, estableciendo los objetivos que deben desarrollarse durante su vigencia, 

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

anuales de estadística que aprueba el Gobierno de Navarra. 

 
El Plan de Estadística de Navarra 2021-2024 refuerza los objetivos ya 

establecidos en planes anteriores como el uso de fuentes administrativas y la 



 

desagregación de la información por sexo, así como la mejora de la calidad en los 

procesos de gestión y especialmente de documentación de las operaciones 

estadísticas. Además, se incluyen otros objetivos nuevos que pretenden dotar a la 

propia Administración Pública y a la sociedad de instrumentos que permitan un mayor 

conocimiento de sus ámbitos de interés que redunden en una mejora de instrumentos 

para la gestión, bajo las premisas de mínimo coste posible y máximo 

aprovechamiento de los registros administrativos y otras fuentes existentes, evitando 

duplicidades, minimizando la carga administrativa y garantizando el secreto 

estadístico y la accesibilidad, prontitud y disponibilidad de la información estadística. 

 
Uno de los objetivos más importantes de este Plan es la creación de un 

Sistema de Indicadores Estadísticos Público de Navarra (SIEN) con el fin de que se 

constituya en un espacio único donde se disponga de los indicadores estadísticos 

que permitan conocer la situación actual de cualquier ámbito referido a Navarra y 

poder evaluar las políticas públicas, sin menoscabo de los portales específicos 

sectoriales y territoriales. 

 
Por otro lado, este anteproyecto modifica la Ley Foral 11/1997, de 27 de junio, 

de Estadística de Navarra y la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la 

Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del sector público institucional 

foral, en ambos casos, para adecuar su contenido a lo establecido en el Reglamento 

(UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, 

relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 

datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la 

Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos). 

 
CONTENIDO 

 
 

El anteproyecto de Ley Foral consta de trece artículos, una disposición 

adicional, tres disposiciones finales y cuatro anexos. 

 
En cuanto al contenido del anteproyecto, se aprueba el Plan de Estadística 

de Navarra 2021-2024, se determinan sus objetivos y todos los aspectos relativos a 



 

los Programas anuales de Estadística que desarrollan el Plan y detallan las 

operaciones que se van a realizar cada año. Asimismo, se regula el inventario de 

Fuentes de Información Administrativa y el Sistema de Indicadores Estadísticos 

Público de Navarra. 

 
En la disposición final primera se recoge la modificación de la Ley Foral 

11/1997, de 27 de junio, de Estadística de Navarra, para adaptarla al Reglamento 

(UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, 

relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 

datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la 

Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), y a la Ley Orgánica 

3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los 

derechos digitales. Asimismo, se actualizan las cuantías previstas para las sanciones 

y se regulan las Comisiones de Estadística departamentales como órgano de 

coordinación interna. Esto supone la modificación de los artículos 5, 9, 14, 22, 24, 26, 

27, 28, 30, 34, 36, 37, 44, 46 y todo el título V de la Ley Foral 11/1997. 
 
 

En la disposición final segunda se modifica el artículo 96 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, para adaptarlo asimismo a la normativa vigente 

sobre protección de datos. 

 
Finalmente, los anexos recogen las operaciones estadísticas y el inventario 

de fuentes de información administrativa con identificación de los Departamentos del 

Gobierno de Navarra a las que están adscritas, así como la documentación relativa 

a las nuevas operaciones estadísticas que pueda ser necesario incluir durante la 

vigencia del Plan y la relación de indicadores para medir la evaluación de los objetivos 

del Plan de Estadística 2021-2024. 

 
PROCEDIMENTO DE ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO 

 
 

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

Foral de Navarra y del sector público institucional foral, regula en los artículos 132 y 



 

133 el procedimiento de elaboración de los anteproyectos de ley foral y proyectos de 

decretos forales. Asimismo, el Gobierno de Navarra mediante Acuerdo de 27 de 

noviembre de 2006, aprobó las instrucciones para la elaboración y tramitación de 

anteproyectos de leyes forales, proyectos de decretos forales legislativos y proyectos 

de disposiciones reglamentarias cuya aprobación sea competencia del Gobierno de 

Navarra. 

 
En cumplimiento de sus previsiones, el Instituto de Estadística de Navarra ha 

incorporado al expediente los siguientes documentos: 

 
• Texto articulado del proyecto de Ley Foral, precedido de la exposición de 

motivos. 

• Informe sobre consulta previa de 2 de diciembre de 2020. 

• Memoria normativa. 

• Memoria justificativa, en la que se señala que el texto de la norma se ha 

sometido a la consulta del Instituto Navarro para la Igualdad/Nafarroako 
Berdintasunerako Institutua y que se ha publicado en el Portal de Gobierno 

Abierto para la participación ciudadana. Del mismo modo, se ha remitido el 

proyecto a todos los Departamentos del Gobierno de Navarra, ya que todos 

ellos forman parte del Consejo de Estadística de Navarra, quien ha dado el 

visto bueno al anteproyecto. En esta memoria se alude también a los aspectos 
organizativos. 

• Informe de impacto sobre accesibilidad y discapacidad. 

• Informe de impacto por razón de género. 

• Informe del Instituto Navarro para la Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako 
Institutua de 14 de enero de 2021. 

• Informe sobre el resultado de la información pública. 

• Certificación de la sesión del Consejo de Estadística de Navarra 27 de 
noviembre de 2020, en la que consta el informe favorable al anteproyecto. 

• Memoria económica. 

• Informes sobre la proposición de Ley Foral presentada por don Iñaki Iriarte 
López del grupo parlamentario Navarra Suma. 



 

 
 

Finalmente, se incorpora al expediente este informe de la Secretaría General 

Técnica, emitido una vez tramitado el anteproyecto de Ley Foral y con carácter previo 

a la elevación del mismo al Gobierno de Navarra. 

 
CONCLUSIONES 

 
 

Por todo ello, y teniendo en cuenta los antecedentes señalados, la 

elaboración del anteproyecto de Ley Foral por la que se aprueba el Plan de 

Estadística de Navarra 2021-2024 y se modifica la Ley Foral 11/1997, de 27 de junio, 

de Estadística de Navarra, se adecua al ordenamiento jurídico y el procedimiento 

seguido ha sido el correcto, por lo que de acuerdo con el artículo 51.2 de la Ley Foral 

14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de Navarra y de su Presidenta o 

Presidente, corresponde a la Consejera de Economía y Hacienda elevar el 

anteproyecto al Gobierno de Navarra para su aprobación y remisión al Parlamento 

de Navarra. 

 
Pamplona, 12 de febrero de 2021. 

 
 

LA JEFA DE LA SECCIÓN DE RÉGIMEN JURÍDICO 
 

Firmado digitalmente por 
Margarita de Pablo Contreras 

 
 

Margarita de Pablo Contreras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SRA. CONSEJERA DE ECONOMÍA Y HACIENDA 


	INFORME
	SRA. CONSEJERA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

