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Se ha recibido en este Servicio de Secretariado del Gobierno y Acción Normativa un 

Anteproyecto de Ley Foral de relaciones con la ciudadanía navarra en el exterior. 

Examinado el referido Anteproyecto de Ley Foral, este Servicio emite el siguiente y 

único: 

INFORME 

I. ANTECEDENTES DE HECHO 

Con relación al informe solicitado al anteproyecto de Ley Foral de relaciones con la 

ciudadanía Navarra en el exterior y teniendo en cuenta la urgencia manifestada en el seno 

de la comisión de coordinación con relación al mismo, este Servicio de Secretariado del 

Gobierno y Acción normativa sólo va a pronunciarse sobre aquellos aspectos relevantes que 

creemos que pueden contribuir a la mejora del texto, no entrando en valoraciones de 

competencia y de legalidad del procedimiento seguido, sobre todo teniendo en cuenta que 

ambos aspectos ha sido evaluados por la Secretaría General Técnica, como órgano 

competente para informar la corrección del procedimiento seguido y la adecuación al 

ordenamiento jurídico de la norma propuesta. 

A estos efectos, examinado el anteproyecto de Ley Foral, este Servicio emite, en 

cuanto al texto propuesto, las siguientes sugerencias y observaciones: 

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

En relación con la regulación sustantiva contenida en el proyecto examinado, y con la 

finalidad de coadyuvar a la mejora de su calidad, cabe realizar las siguientes reflexiones 

generales: 

 

-. Primera. Sobre el ámbito subjetivo de aplicación de la norma. Pese a estar clasificado en 

dos apartados (artículo 2), el ámbito de aplicación se extiende, en realidad, a cuatro grupos 

de sujetos bien diferenciados: 
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1º. Ciudadanas/os navarras/os que conservan la vecindad civil foral y residen en el 

extranjero, y sus familiares cercanos. 

2º. Ciudadanas/os navarras/os que conservan la vecindad civil foral residan fuera de 

Navarra, pero en territorio español, y sus familiares cercanos.  

3º. Personas que, por cualquier otra circunstancia, se sientan vinculadas a Navarra y 

ostenten la condición de socio en alguna de las comunidades navarras en el exterior 

reguladas en esta Ley Foral, con independencia de su ciudadanía personal. 

4º. Comunidades navarras en el exterior.  

 

Con relación a los dos primeros ámbitos queremos dejar constancia de las siguientes 

precisiones: 

•  No puede equipararse automáticamente, como se recoge en el artículo 6, los 

derechos de las personas que manteniendo la condición civil foral se encuentran en 

el exterior y las que se encuentran en España. En este sentido, no debe de olvidarse, 

además, que estos derechos también se extienden a sus familiares. Procede 

recordar que muchas de las prestaciones, en el ámbito de la Administración, están 

vinculadas a la residencia de las personas en la respectiva Comunidad Autónoma. 

Aunque es lógico que los criterios de residencia puedan obviarse en el caso de las 

personas que retornar desde el extranjero, debería justificarse y ampararse, en su 

caso, normativamente si se prescinde de ese criterio respecto de aquellas personas 

y sus familiares que no pueden considerarse retornadas al no haber salido del país. 

•  La regulación del retorno, entendido como regreso a España de un español que 

reside en el extranjero, viene regulado en la Ley 40/2006, de 14 de diciembre, del 

Estatuto de la ciudadanía española en el exterior, correspondiendo al Estado regular 

los requisitos básicos y el procedimiento para acreditar la situación de español 

retornado (art. 2.2 de la citada Ley Orgánica 40/2006), en virtud de su competencia 

exclusiva en materia de emigración (art. 149.1. 2ª de la Constitución). 

Para poder retornar, y nótese que la normativa navarra utiliza esa misma 

terminología para referirse al regreso de ciudadanos navarros y ciudadanas navarras 

desde fuera de España, es preciso (conforme a la normativa estatal) residir en el 

extranjero y mantener la nacionalidad española, excepcionándose exclusivamente de 

este requisito de la nacionalidad a determinados familiares de nacionales españoles, 
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siempre que el familiar que les causa derecho no haya perdido la nacionalidad 

española. 

 

Sin embargo, se observa que el anteproyecto propuesto amplía el concepto mismo 

de retorno (artículo 7.1), pese a que se carece de competencias para definir los 

requisitos del mismo, según la citada ley estatal, a familiares no contemplados en la 

normativa estatal: se amplía hasta 2º grado y no se contemplan los requisitos de no 

separación legal, edad discapacidad y dependencia económica que, en algunos 

supuestos, prevé la legislación estatal. 

-. Segunda. Sobre las comunidades navarras en el exterior.  

•  Se debería valorar si es correcta la referencia hecha al art. 5 por el artículo 8.4.b), 

pues obliga a las comunidades a perseguir los objetivos de la ley foral en su 

totalidad, sin excepción, cuando buena parte de estos se corresponden con las 

finalidades de la actividad de las Administraciones Públicas, pero no necesariamente 

de las personas jurídico-privadas. 

•  Con relación a la regulación del régimen aplicable (art. 8.1 a), que se dice depender 

del lugar de domicilio, se debería hacer la referencia de sujeción a la ley personal.  

•  Por otra parte, entendemos que la redacción está contemplando a estas 

comunidades desde un punto de vista excesivamente ligado al orden asociativo 

común del nuestro ordenamiento jurídico De esta errónea concepción se deriva un 

elenco de exclusiones que, teniendo sentido en la normativa que regula el contenido 

esencial del derecho fundamental de Asociación (Ley Orgánica 1/2002), carece del 

mismo cuando se traslada, tal cual, a las comunidades navarras en el exterior, donde 

no procede hablar de leyes especiales cuando se está haciendo referencia a la 

normativa autonómica o extranjera; dando por supuesto que algunas entidades que 

se dicen excluidas bien pueden estar cumpliendo los requisitos para ser una 

comunidad navarra en el exterior, se sugiere suprimir el art. 8.2.  

•  Se somete a su valoración si los procedimientos de reconocimiento, suspensión y 

revocación de estas entidades como comunidades navarras en el exterior han de ser 

resueltos por el propio Gobierno de Navarra (arts. 8.4, 8.6 y 9.2), ya que quizás fuera 

más conveniente atribuir esa competencia a otros órganos administrativos que 

ostenten capacidad resolutiva en el ámbito departamental. 

•  Por último, no podemos dejar de someter a su consideración que la Disposición 

Adicional Única otorga el reconocimiento automático de comunidad navarra en el 
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exterior a toda una serie de entidades, con independencia de sus fines y actividades, 

lucratividad, funcionamiento democrático, etc, es decir, sin atender a los requisitos 

que es preciso reunir, según la propia ley foral, para obtener tal reconocimiento. Se 

dice al respecto que estas entidades (y aquellas similares) conservarán su condición, 

sin que estos informantes hayan podido averiguar en qué consiste esa condición 

previa, dada la aparente heterogeneidad que debemos suponer presentan los 

hogares, casa y centros, al menos en lo que toca a sus regímenes personales. Si, tal 

y como la entendemos estos informantes, toda la norma descansa sobre el principio 

de voluntariedad en la petición de parte y en registro posterior de oficio, en nuestra 

opinión no resulta adecuado practicar un reconocimiento automático seguido de 

inscripción, puesto que el reconocimiento confiere una serie de derechos y 

obligaciones que no constan solicitados ni queridos por la entidad. En el caso de que 

la Administración Pública Foral contara con un listado, censo o registro preexistente 

de estas entidades, entonces sí pudiera establecerse una disposición transitoria (no 

adicional) mediante la que, previa solicitud, se produjera un reconocimiento 

automático cuya vigencia sería solo temporal, con un plazo durante el que cada 

entidad debería acreditar su adaptación a todos los requisitos contemplados por esta 

norma. 

-. Tercera. Otras consideraciones.  

El art. 7.4 establece, a los efectos de propia la Ley Foral, una regla de cómputo de 

tiempo de trabajo sin que, salvo error por nuestra parte, se prevea en la propia norma 

ningún efecto concreto para ello, por lo que entendemos que, o bien deben ser 

expresamente contemplados en el texto cuáles son estos efectos, o bien se trata de 

efectos que se encuentran en otra norma distinta, pero entonces el anteproyecto debería 

especificar cuál es esta. 
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En atención a todas las consideraciones anteriores, puede extraerse, a juicio de 

quienes suscriben, la siguiente 

III. CONCLUSIÓN 

Se recomienda analizar las observaciones expuestas en este informe en relación con 

la regulación que presenta el anteproyecto analizado. 

Es cuanto informa este Servicio de Secretariado del Gobierno y Acción Normativa. 

Pamplona, 5 de octubre de 2022. 
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