I Plan de Inspección y Control en materia de juego y espectáculos públicos,
para el período 2017-2020.

En materia de juego y espectáculos públicos, Ley Foral 16/2006, de 14 de diciembre, del Juego y Ley
Foral 2/1989, de 13 de marzo, reguladora de espectáculos públicos y actividades recreativas en Navarra,
respectivamente, y su normativa de desarrollo, contemplan las infracción y sanciones correspondientes a
los ilícitos por incumplimiento de sus determinaciones.
Atendiendo a los principios de actuación que deben impulsar y nutrir la intervención pública, tales
como objetividad en la consecución de los intereses generales, eficacia y eficiencia en su actuación,
colaboración y cooperación interadministrativa (art. 103.1 de la Constitución Española y artículo 3 de la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público) es necesario instrumentalizar la
coordinación y planificación de los procesos de control, inspección y sanción en estas materias mediante
la aprobación, de un Plan de Inspección y Control que estructure, oriente y organice el ejercicio de estas
competencias, definiendo los objetivos a conseguir, estableciendo las acciones necesarias para su
obtención y la implementación de mecanismos de evaluación. Con ello se consigue no solo orientar y
ordenar las intervenciones sino también dedicar los recursos de la Administración a erradicar las
conductas más perjudiciales para la ciudadanía, el interés general o con mayor trascendencia o
repercusión jurídica, social y económica, fomentando con la intervención pública el efecto persuasivo y de
prevención general y especial en la realización de los ilícitos.
Entre los objetivos y líneas de trabajo del Departamento para la legislatura 2015-2019, tal y como
expuso la Consejera de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia ante el Parlamento de Navarra,
se contempla la elaboración de un plan a corto y medio plazo de inspección de todas las instalaciones en
las que se desarrollen espectáculos taurinos con la finalidad de detectar y corregir aquellas deficiencias
que afectan directamente a la seguridad de las personas.
El Plan de Inspección y Control que se propone abarca el objetivo comprometido y aspira a más,
constituyendo un instrumento altamente eficaz en el que se definen actuaciones, de forma sistemática y
coordinada, tendentes a erradicar, de una parte, las actividades ilegales en materia de juegos y apuestas
que pueden dar lugar a situaciones fraudulentas para las personas que participan en las mismas de
buena fe y, de otra, a garantizar la integridad física y la seguridad de las personas que puede ponerse en
peligro con motivo de la celebración de espectáculos y actividades recreativas, bien por sus propias
características, bien por las condiciones de los locales e instalaciones donde se realizan.
Si bien el principal objetivo de la inspección es intervenir proactivamente frente a los actos de
presunta infracción en las materias definidas, impidiendo su continuación y consolidación, y ordenando y
asignando prioridades de intervención, ello no desconoce o ignora el tratamiento que debe darse a las
denuncias, instancias o reclamaciones que se formulen fuera de los Programas de Actuación, y su
integración en el proceso de implantación del presente Plan, supeditadas en todo caso a la valoración de
su gravedad y su clasificación en el marco de las prioridades establecidas en este Plan.

Complementariamente, este instrumento habrá de proporcionar a la Administración información sobre
el grado de cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa vigente y su adecuación a la realidad
actual, tanto para posibilitar la subsanación de las deficiencias detectadas como, en su caso, para
imponer las sanciones o medidas correctoras que procedan.
Este Plan se ha sometido a un proceso de participación ciudadana mediante su publicación en el
Portal de Gobierno Abierto durante el periodo comprendido entre el 2 de marzo al 2 de abril de 2017, con
el objetivo de recabar aportaciones, sugerencias y opiniones de la ciudadanía, sin que se hayan realizado
aportaciones

