
FASE DE CONSULTA PREVIA PARA LA ELABORACIÓN DE UN PROYECTO 
DE ORDEN FORAL POR LA QUE SE MODIFICA LA ORDEN FORAL 216E/2018, 
DE 5 DE JUNIO, DEL CONSEJERO DE SALUD, POR LA QUE SE CREA EL 
OBSERVATORIO DE MUERTE DIGNA DE NAVARRA.  
 
 

La Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno, reconoce en su artículo 13 el derecho a la participación 
ciudadana, una de cuyas manifestaciones es la de participar en la elaboración de 
disposiciones de carácter general. 
 

Por otro lado, 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 reglamentos, estableciendo que:  
 

“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 para realizar la oportuna consulta pública 
previa sobre el proyecto de Orden Foral por la que se modifica la Orden Foral 
216E/2018, de 5 de junio, del Consejero de Salud, por la que se crea el Observatorio de 
Muerte Digna de Navarra. 
 

a) Problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa. 
 

Tal y como se señala en la Orden Foral 216E/2018, de 5 de junio, por la que se crea 
el Observatorio de Muerte Digna en Navarra, este órgano colegiado tiene como 
finalidad conocer las formas de morir en Navarra y colaborar con el Departamento de 
Salud en medir el grado de desarrollo de la Ley Foral 8/2011, de 24 de marzo, de 
dignidad de la persona en el proceso de la muerte. 

 
El Observatorio de Muerte Digna en Navarra se constituye como un órgano 

colegiado estable de participación, en el que intervienen sectores profesionales y 
sectores ciudadanos con especial interés en esta materia. 

 
La estructura de este órgano, prevista por la citada Orden Foral 216E/2018, de 5 de 

junio, contempla la integración de personas cuyos puestos de trabajo están ligados a las 
mejoras de atención a la ciudadanía y al análisis técnico y ético de los procesos de 
atención, así como de personas de entidades sociales con trayectoria en la 
sensibilización y aportación docente a procesos de muerte digna, con el fin de ampliar el 
conocimiento en este ámbito. Sin embargo, a pesar de integrar este órgano personas con 



determinado perfil en la materia, su representación no estaba relacionada con el ámbito 
en que trabajan o están asociadas, y por ello se valoró la conveniencia de incluir a dos 
miembros más procedentes de ámbitos relacionados con los Cuidados Paliativos, bien 
por trabajar o bien por estar asociados a los mismos. 

 
b) Necesidad y oportunidad de su aprobación.  

 
El Servicio de Ciudadanía Sanitaria, Aseguramiento y Garantías del Departamento 

de Salud ha justificado la necesidad y oportunidad de la aprobación de la Orden Foral 
por la que se modifica la Orden Foral 216E/2018, de 5 de junio, del Consejero de Salud, 
en que en el proceso de funcionamiento de este órgano se ha detectado que para cumplir 
mejor sus funciones resulta adecuado que en su composición estable se recoja la 
participación de personas procedentes de ámbitos adicionales a los recogidos en la 
Orden Foral de creación del Observatorio de Muerte Digna en Navarra, por lo que se ha 
considerado conveniente la inclusión de dos personas más en representación de los 
ámbitos de Atención Primaria y de la Sociedad de Cuidados Paliativos de Navarra 
(PALIAN). 

 
c) Los objetivos de la norma.  
 
El objetivo de la norma es, como se ha señalado, ampliar la composición y 

estructura del Observatorio de Muerte Digna de Navarra, posibilitando la intervención 
de nuevos miembros con especial interés y con conocimiento de la materia, a efectos del 
mejor cumplimiento de las funciones de dicho órgano colegiado, reguladas por la Orden 
Foral 216E/2018, de 5 de junio, del Consejero de Salud, de creación del mismo. 

 
  
d) Posibles soluciones alternativas regulatorias.  

 
No existen alternativas regulatorias distintas de la aprobación de una Orden Foral 

para modificar la mencionada Orden Foral 216E/2018, de 5 de junio, por ser el 
instrumento adecuado para la modificación de la estructura de órganos colegiados 
creados con funciones deliberativas y de propuesta.  

 


