
Sustapen Ekonomikorako Eremuetako lege 
aurreproiektuaren aurkezpena

Presentación del anteproyecto de Ley foral de Áreas 
de Promoción Económica de Navarra
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Áreas de Promoción Económica ¿De qué se trata?

Áreas de Promoción Económica (APE) en castellano

Mecanismo de colaboración público‐privada para impulsar la 
actividad económica de las áreas en las que se implantan

Regeneración urbana a través de la revitalización y desarrollo de 
la zona
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Ezaugarriak - Características

Modelo flexible y proactivo de autogestión 
profesionalizada 

Financiación mediante cuotas obligatorias 

Duración temporal limitada
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Un modelo para Navarra: Anteproyecto de Ley Foral

=> posibilitar la creación de Áreas de Promoción 
Económica en el territorio de la Comunidad Foral con la 
finalidad de promover iniciativas económicas que 
comporten la revitalización de centros urbanos

=> Adaptar el modelo APE a la realidad de Navarra
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Iniciativa para constituir una APE corresponde 
exclusivamente a los agentes económicos situados en un 
área concreta

ley foral regula con detalle los requisitos para presentar la 
iniciativa de su constitución y su ratificación siguiendo un 
procedimiento rigurosamente democrático

Supervisión de los Ayuntamientos

Una iniciativa privada
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¿Como se crea un APE?

Iniciativa del tejido económico. Comisión promotora 

Solicitud ante el Ayuntamiento. Aprobación / desestimación 

Grupo de trabajo elabora plan de actuación y presupuesto. 
Informes preceptivos municipales

Información Pública. Ratificación /desestimación pleno 
municipal 

Firma del convenio de colaboración
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Mecanismos de diverso tipo para asegurar que las Áreas 
de Promoción Económica actúan en consonancia con los 
intereses generales 

- autorización por los ayuntamientos
- por ordenanza municipal se determinará la 

formación del censo, la publicidad que se le debe dar, así
como el procedimiento de presentación y resolución de 
reclamaciones contra el mismo

- representación de los ayuntamientos en la 
Assemblea general del APE como en la Junta Directiva

- control sobre las actuaciones
- gestión, recaudación de las aportaciones 

económicas del APE

=> Convenio entre el APE y el Ayuntamiento para 
garantizar la cooperación

El papel fundamental de la Administración pública
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Obligación de colaborar económicamente a financiar el 
presupuesto del BID

 naturaleza de prestación patrimonial de carácter 
público no tributaria

Combatir el fenómeno de los denominados “free riders”

=> contar con una financiación suficiente y sostenida en el 
tiempo que permita planificar las actuaciones necesarias para 
dar cumplida respuesta a las necesidades específicas de cada 
BID, mediante una gestión profesionalizada.

Sistema de financiación
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Participación pública

14.03.2019 – 23.04.2019: Consulta pública previa  

30.04.2019: Apertura
proceso de participación pública

4 meses de duración, hasta el 30 de agosto de 2019
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ANTEPROYECTO DE LEY FORAL DE ÁREAS DE 
PROMOCIÓN ECONÓMICA DE LA COMUNIDAD 

FORAL DE NAVARRA

Dirección General de Turismo y Comercio
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OBJETO

POSIBILITAR LA 
CREACIÓN DE APES EN 

LA CFN.

Dinamizar la economía

Contribuir al desarrollo 
social 

medioambientalmente 
sostenible

Incrementar la 
competitividad

Mejorar abastecimiento

OBJETIVOS
Mejorar el atractivo de los 

entornos urbanos y rurales

Abordar desafíos urbanísticos 
y medioambientales

Herramienta mejora gestión de 
centros comerciales urbanos, 
zonas turísticas o polígonos

Dotar de financiación estable

Favorecer inversiones

Fomento de actuaciones 
rehabilitadoras
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REGIDAS POR:

Ley Foral y normas de 
desarrollo

Estatutos

Supletoriamente por 
normas de Derecho 
privado en cuanto a su 
organización y 
funcionamiento
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OBJETIVOS

Realizando ACTUACIONES y 
prestando SERVICIOS

Mejorar el ATRACTIVO Y la 
COMPETITIVIDAD de la zona en 
la que se constituyan

COMPLEMENTARIOS Y NO 
SUSTITUTIVOS DE LOS 
SERVICIOS MUNICIPALES

Entre otras FINALIDADES

-Regeneración urbana

-Captación de inversiones

-Eventos y espectáculos

-Mejora de movilidad, calidad 
medioambiental

-Mejora apariencia del paisaje

-Seguridad de espacios 
públicos y establecimientos

-Asistencia y formación 
miembros

-Gestión compartida de 
servicios
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 TITULARES DE ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS

 QUIENES OSTENTEN LA PROPIEDAD DE 
BIENES INMUEBLES SUSCEPTIBLES DE 
PODER ALOJAR ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS

SITUADOS EN UNA ZONA 
GEOGRÁFICA DETERMINADA

¿QUIÉNES LAS COMPONEN?
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INICIATIVA Titulares de actividades económicas de las zonas

COMISIÓN PROMOTORA
Se podrán incorporar quienes ostenten la propiedad de 
bienes inmuebles  desocupados susceptibles de alojar 

una actividad económica

SOLICITUD AL AYUNTAMIENTO
Identificación de quienes la integran y domicilio, 

delimitación de la zona, relación de los obligados, 
respaldo de al menos el 15%, propuesta inicial de Plan 

de Actuación, Estatutos y Convenio con el Ayuntamiento.
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SUBSANACIÓN 10 DIAS

SI NO SUBSANACIÓN: DESISTIMIENTO PREVIA RESOLUCIÓN

Por causa justificada en las 
potestades públicas

Por falta de solvencia de la iniciativa

Por existir o haberse propuesto otra 
APE en la misma zona
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COMPOSICIÓN
Representantes municipales

Representantes de la 
Comisión Promotora

Representantes de otras 
AAPP afectadas

PROPUESTA DE:

Plan de Actuación

Convenio de Colaboración
(a suscribir por el Ayuntamiento y  

el APE)
Compromisos de las partes

Extremos previstos en el art. 10

APROBACIÓN POR PARTE 
DE LA COMISIÓN 

PROMOTORA

INFORMES
MUNICIPAL PRECEPTIVO

OTROS FACULTATIVOS
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INFORME MUNICIPAL 
PRECEPTIVO

Adecuación del Plan de Actuación a 
los intereses generales

Razonabilidad y viabilidad del 
presupuesto y de las aportaciones

No invasión de las competencias 
municipales

Viabilidad del Plan y del APE

Legalidad del convenio propuesto

Vinculante

OTROS INFORMES 
FACULTATIVOS

Todos aquellos que al Ayuntamiento 
considere convenientes

Si no se emitiesen en plazo se 
entenderán favorables
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En el plazo de 10 días hábiles

El Ayuntamiento facilita a la Comisión Promotora la 
información necesaria

Para confeccionar el censo, a efectos de realizar la 
campaña de información, difusión y adhesión.

Relativa a los valores catastrales para que quienes 
resulten obligados puedan conocer la cuantía de su 
aportación obligatoria.

Mediante Ordenanza se determina la formación del censo y 
la publicidad que se le habrá de dar, así como otros 
aspectos como el régimen de reclamaciones.

En el plazo de 30 días hábiles, se someterá al Pleno la 
aprobación inicial del APE y con anterioridad a la 
convocatoria del proceso de ratificación.
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MÍNIMO 30 DÍAS HÁBILES

ANUNCIO BON, SEDE ELECTRÓNICA AYTO.

DERECHO DE LOS PARTICIPANTES A OPONERSE

QUIENES TENDRÁN LA OBLIGACIÓN DE 
SATISFACER LA APORTACIÓN

La Comisión Promotora les comunicará la apertura del 
periodo de información pública con 15 días de antelación

25% de los participantes

+

Cuyas aportaciones representen más del 40% del presupuesto
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En el plazo de dos 
meses desde la 

notificación del acuerdo 
favorable del Pleno

Denominación y domicilio

Identidad de los miembros

Ratificación de la voluntad de 
constituir un APE

Estatutos

Designación inicial y provisional de 
las personas encargadas del gobierno 

y la representación

Patrimonio fundacional

Lugar y fecha del otorgamiento del 
acta fundacional y firma de las 

personas designadas
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Suscrito entre el 
Ayuntamiento y la 

entidad

En el plazo de 30 
días hábiles desde 

el acuerdo de 
constitución

Naturaleza: art. 
47.2.c) Ley 40/2015

 Identificación de las partes

 Actuaciones a las que se compromete el APE

 Obligaciones económicas que asume el Ayto.

 Participación del Ayto. en los órganos del APE

 Fórmulas de control municipal sobre el APE 
(sin perjuicios de las que le atribuye la 
legislación)

 Consecuencias del incumplimiento de alguna 
de las partes

 Mecanismos de vigilancia y control

 Régimen de modificación del convenio

 Causas de extinción del convenio y del APE

 Plazo de vigencia (máx. 4 años)
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FORO CONSULTIVO 
DE PARTICIPACIÓN
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ÓRGANO SUPERIOR DE DIRECCIÓN Y CONTROL

COMPOSICIÓN

•Los obligados a 
satisfacer la aportación 
que voluntariamente 
decidan ser miembros
de la APE (tantos votos 
como inmuebles en los 
que ejerzan la actividad 
o sean propietarios

•Representantes de las 
AAPP afectadas

FUNCIONES

Elegir y revocar a los miembros de la Junta 

Aprobar la gestión de la Junta

Examinar y aprobar presupuestos y cuentas 
anuales

Aprobar, en su caso, un fondo de reserva

Modificar los estatutos

Disponer o enajenar bienes

Aprobar la propuesta de renovación

Disolver la entidad

Cualquier otra atribuida por los estatutos o la 
Ley Foral
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ÓRGANO COLEGIADO DE GOBIERNO AL QUE CORRESPONDE LA 
ALTA GESTIÓN DE LA APE

COMPOSICIÓN
(Fijada en los Estatutos)

EN TODO CASO:

Presidencia y 
Secretaría

Vocales en 
representación de los 

obligados

Al menos una persona 
en representación de 

AA.PP.
Gratuitos, su duración se 

determinará en los estatutos

FUNCIONES

Dirigir las actividades sociales y llevar ala 
gestión administrativa de la entidad, acordando 

realizar los oportunos contratos y actos

Ejecutar los acuerdos de la Asamblea

Designar a la Gerencia

Formular y someter a la aprobación de la 
Asamblea los presupuestos y las cuentas

Cualquier otra que no sea de competencia 
exclusiva de la Asamblea
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ELECCIÓN

Asamblea General

Sufragio universal

Entre miembros 
titulares de 
actividades 
económicas

Con la duración 
que determinen los 

estatutos

FUNCIONES

Representar a la APE

Convocar, presidir y levantar las sesiones de la 
Asamblea General y de la Junta Directiva

Ordenar pagos y autorizar con su firma 
documentos, actas y correspondencia

Adoptar cualquier medida urgente de la que 
dará cuenta a la Junta Directiva
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Órgano encargado de ejecutar los acuerdos de la Asamblea y de la Junta 
Directiva y ejercer las funciones de normal administración de la entidad

PERSONA FÍSICA O 
JURÍDICA

CON PROFESIONALIDAD Y 
EXPERIENCIA 
ACREDITADAS

PRESENTE EN LA 
ASAMBLEA Y EN LA 

JUNTA DIRECTIVA CON 
VOZ PERO SIN VOTO

FUNCIONES

Elaborar el presupuesto anual y las cuentas

Elaborar una memoria anual de gestión

Implementar el Plan de Actuación

Resto de tareas que le encomienden 
Asamblea General o Junta Directiva
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OBJETO

Promover la participación de todos aquellos afectados por 
las actuaciones y gestión del APE

FUNCIONAMIENTO Y COMPOSICIÓN

Se determinará en el Convenio

INCLUIRÁ:

PERSONAS TRABAJADORAS

VECINDARIO
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CONTENIDO MÍNIMO

Denominación (incluirá la expresión ÁREA DE PROMOCIÓN 
ECONÓMICA O APE)

Objeto social (incluirá la promoción del desarrollo, el atractivo y la 
competitividad económica de su ámbito), domicilio, duración y 

ámbito 
Régimen de los órganos de gobierno

Recursos económicos
Requisitos objetivos y procedimientos de admisión, baja y 

expulsión
Procedimiento de modificación de los estatutos

Causas  y procedimientos de disolución y liquidación del APE y 
destino del patrimonio sobrante

Cualquier otra exigencia impuesta por esta Ley Foral o normativa
que la desarrolle
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Vigencia: 4 años

(salvo que el convenio 
establezca una inferior)

Posible prórroga

Aprobada por la Asamblea 
Gral.

Mismo procedimiento que para 
su constituciónDisolución:

Por acuerdo de la Asamblea General

Por concurso de la entidad

Por acuerdo del Pleno

Realización del Plan de Actuación o 
imposibilidad de llevarlo a cabo

Fin vigencia

Incumplimiento grave y reiterado

Cualquier otra causa prevista

COMISIÓN LIQUIDADORA

EXTINCIÓN DE LA OBLIGACIÓN



36



37

RECURSOS ECONÓMICOS DE LAS APEs

Hacienda tributaria de Navarra
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Recursos económicos de las APEs

• Aportaciones obligatorias
• Subvenciones y ayudas públicas
• Aportaciones voluntarias y donaciones
• Rendimientos de los servicios prestados
• Rendimientos de la explotación de su patrimonio

• Destino: cubrir los gastos en que incurran al realizar sus actividades. Prohibida la 
distribución entre los miembros de la APE

38
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• Son prestaciones patrimoniales de carácter público no 
tributarias:

• Se exigen coactivamente 
• Responden a fines de interés general

• Para cubrir como mínimo el 70% de los gastos previstos en el 
presupuesto para toda la vigencia de la APE

• Contabilización separada del resto de ingresos de la APE
• Su exacción se aprueba mediante Ordenanza

39

Aportaciones obligatorias
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•Obligados al pago: personas o entidades especialmente 
beneficiadas por las actuaciones de la APE:
– Titulares de actividades económicas en local situado en el área 
geográfica de la APE

– Propietarios de inmuebles desocupados aptos para alojar actividades 
económicas situados en el área geográfica de la APE

• Subrogación en la posición del obligado al pago en caso de 
cambio en la situación o titularidad del inmueble

40

Aportaciones obligatorias
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• Se calcula la aportación para todo el periodo de vigencia de la 
APE

• Importe: Tipo*Valor catastral
– Tipo= Presupuesto APE/Suma valores catastrales

• Coeficientes entre 0,4 y 3,5 para ponderar:
– situación física 
– superficie y metros lineales de acceso a la vía publica

• Reducciones: hasta 20% inmuebles que tripliquen el VC medio
• Bonificaciones: 

– Hasta 100% actividades benéficas o de interés general 
– Hasta 40% inmuebles desocupados

41

Aportaciones obligatorias
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• Cuotas anuales que se exigen semestralmente
• El ayuntamiento recauda las aportaciones por cuenta de la 
APE

• Puede exigir el pago al titular del inmueble; Repercusión, 
cuando proceda, al titular de la actividad

• Se pueden exigir por el procedimiento de apremio
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Aportaciones obligatorias




