
CONSULTA PÚBLICA PREVIA PARA LA ELABORACIÓN DE UN PROYECTO DE DECRETO FORAL 

PARA LA REGULACIÓN DEL RÉGIMEN DE AYUDAS PARA LA ELABORACIÓN DE PLANEAMIENTO 

URBANÍSTICO MUNICIPAL 

 
 

La Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de la Transparencia y del Gobierno Abierto, en su artículo 
44 reconoce el derecho de la ciudadanía a participar en la elaboración de disposiciones de carácter 
general mediante la remisión de sugerencias.  
 
 Asimismo, el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, regula la participación de los ciudadanos en el procedimiento 
de elaboración de normas con rango de Ley y reglamento, y expresamente dice así:  
 
 1. Con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento, se 
sustanciará una consulta pública, a través del portal web de la Administración competente en la que se 
recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados 
por la futura norma acerca de: 
 

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa. 
b) La necesidad y oportunidad de su aprobación. 
c) Los objetivos de la norma. 
d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias”. 

 
 En cumplimiento de lo anterior, se elabora este documento para su publicación en el Portal de 
Transparencia y Gobierno Abierto en orden a efectuar la consulta pública previa sobre la elaboración de 
un Proyecto de Decreto Foral para la regulación del régimen de ayudas para la elaboración de 
planeamiento urbanístico municipal.  
 

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa. 
 

El artículo 20 del Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo, determina que la Administración de 
la Comunidad Foral de Navarra debe prestar asistencia técnica y económica a la actividad urbanística de 
los municipios, particularmente, para la redacción de los instrumentos de planeamiento urbanístico. Este 
apoyo económico se viene prestando desde hace años al amparo del Decreto Foral 145/2002, de 2 de 
julio, por el que se regula la cooperación interadministrativa en la elaboración y aplicación del 
planeamiento urbanístico.  
 

La experiencia acumulada tras casi 20 años desde la entrada en vigor de dicho Decreto Foral 
145/2002, hace necesaria la revisión de la norma, en orden a simplificar al máximo el procedimiento de 
concesión y abono de las ayudas, en la actualidad excesivamente complejo. La regulación vigente se ha 
quedado obsoleta, y no responde a las necesidades actuales, siendo que el sistema vigente, además, no 
fomenta la necesaria agilización en la tramitación del planeamiento urbanístico. 
 

La normativa actual requiere la financiación de ayudas que se programan para varios ejercicios 
económicos, dado que se perpetúan a lo largo de todo el proceso de elaboración y tramitación del 
planeamiento urbanístico municipal. En muchas ocasiones, las estimaciones temporales iniciales del 
procedimiento técnico y administrativo de redacción y aprobación del planeamiento urbanístico municipal 
se ven truncadas, pues están supeditadas a distintas vicisitudes de carácter técnico que no siempre son 
previsibles, lo que evidencia la dificultad de planificar de antemano e imputar cantidades presupuestarias 
a ejercicios concretos. 

 

b) La necesidad y oportunidad de su aprobación. 



 
Se considera necesario articular un sistema más simple e inmediato, y que permita a su vez una 

mejor y más eficaz ejecución y control presupuestario, evitando los compromisos de gastos plurianuales y 
sus actualizaciones periódicas que son ineludibles con la regulación vigente. 
 

c) Los objetivos de la norma.  
 

Con la presente norma se pretende:  
 

 Articular un nuevo sistema de ayudas más ágil y eficaz, en aras a perseguir una mayor simplificación 
administrativa. Se pretende así sustituir el sistema actual de planificaciones económicas plurianuales 
por convocatorias de subvenciones que se aprobarán anualmente, a resolver por el régimen de 
evaluación individualizada, y que permitirá la concesión y el abono de ayudas de una manera más 
directa, una vez los ayuntamientos acrediten el cumplimiento de distintas fases de tramitación de los 
instrumentos de planeamiento urbanístico.  

 

 Completar los vacíos normativos de la regulación vigente contenida en el Decreto Foral 145/2002, en 
aspectos tales como el establecimiento de límites cuantitativos a las ayudas a percibir, y que serán 
proporcionales al número de población de los municipios, así como la determinación del contenido 
documental a presentar para la solicitud de ayudas.  

 

 Modificar los tramos subvencionables fijados en el Decreto Foral 145/2002, proyectando así ayudas 
más fragmentadas en el tiempo, que incluyan la fase de aprobación definitiva del planeamiento 
municipal, hasta ahora de carente de subvención. 

 
d) Posibles soluciones alternativas regulatorias. 

 
 Se considera que no existen alternativas regulatorias distintas de la aprobación de un Decreto 
Foral, instrumento adecuado por constituir esta regulación en desarrollo del Texto Refundido de la Ley 
Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo, aprobado por el Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 
de julio.  


