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INFORME SOBRE LAS APORTACIONES REALIZADAS EN EL PROCESO DE CONSULTA PÚBLICA PREVIA 

SOBRE UN PROYECTO DE DECRETO FORAL DE DESARROLLO DE LOS DERECHOS A LA INCLUSION 

SOCIAL Y A LA RENTA GARANTIZADA 

Antecedentes 

Primero.- De conformidad con el artículo 133.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con carácter previo a la 

elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento, se debe sustanciar 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 afectadas 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. 

A tal efecto se publicó en el portal de transparencia y participación del Gobierno de Navarra el 

documento pertinente. Dando plazo hasta el día 14 de junio de 2017, incluido, para presentar las 

oportunas alegaciones. 

Segundo.- Trascurrido el plazo preceptivo, se han presentado las aportaciones de las siguientes 

entidades: 

a) ANTOX, presentadas por D. Andoni Aguirre. 

b) Consejo de la Juventud de Navarra – Nafarroako Gazteriaren Kontseilua (CJN-NGK), 

presentadas por D. Santiago Rabadán 

c) Red Navarra de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social / Nafarroako Pobreziaren eta 

Gizarte Bazterketaren kontrako Sarea, presentadas por Dª Edurne Redín 

Valoraciones 

I. Las aportaciones presentadas por el Sr. Aguirre, en representación de ANTOX, se centran en la 

problemática particular de uno de los supuestos que recoge el artículo 35.3 de la Ley Foral 15/2016, 

de 11 de noviembre, por la que se regulan los derechos a la Inclusión Social y a la Renta Garantizada 

(Las personas que a consecuencia del ejercicio del derecho a la inclusión social estén residiendo en 

recursos de acogida temporal de servicios sociales o socio-sanitarios, aun teniendo cubiertas sus 

necesidades básicas por estos, tendrán derecho a la Renta Garantizada en los términos previstos en 

esta ley foral y en su desarrollo reglamentario, para favorecer su proceso de desinstitucionalización 

y/o de funcionamiento autónomo. Igual consideración tendrán las personas que se encuentren en 
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tercer grado penitenciario y participen en un programa específico de incorporación social), y que son 

las personas que residente temporalmente en Comunidades Terapéuticas.  

Valoración: Se considera oportuno recoger de modo expreso estos supuestos en el 

desarrollo reglamentario. 

II. Las aportaciones presentadas por el Sr. Rabadán, en representación del CJN-NGK, se centran en el 

apartado a) del artículo 5 de la Ley Foral 15/2016, de 11 de noviembre, por la que se regulan los 

derechos a la Inclusión Social y a la Renta Garantizada (Ser mayor de 18 años o menor emancipado 

con menores a su cargo. En el caso de tener entre 18 y 24 años sin menores a cargo la persona 

solicitante deberá haber vivido de forma independiente durante al menos dos años antes de la 

solicitud de la Renta Garantizada. Se entenderá que ha vivido de forma independiente si ha 

permanecido en situación de alta en cualquiera de los regímenes que integran el Sistema de la 

Seguridad Social durante al menos un año, aunque no sea ininterrumpido, y siempre que acredite que 

su domicilio haya sido distinto al de sus progenitores durante dos años anteriores a la solicitud. Lo 

señalado en el párrafo anterior no será de aplicación en el caso de que ambos progenitores de la 

persona solicitante hubieran fallecido o esta procediese de instituciones de protección social). En 

concreto solicitan la eliminación de los requisitos adicionales de acceso a la misma exigidos a las 

personas con edades entre los 18 y 24 años. Mientras esto no sea posible, solicitan la introducción en 

el Decreto Foral de Renta Garantizada de unos criterios que subsanen en la medida de lo posible la 

discriminación que se plantea para las personas jóvenes entre 18 y 24 años con respecto al resto de la 

población. 

Valoración: Esta pretensión no puede ser aceptada puesto que el reglamento no puede 

modificar el contenido de la ley, ni su desarrollo puede implicar una aplicación que 

contravengan a la misma. El desarrollo reglamentario especificará el procedimiento para 

hacer efectivo el cumplimiento del precepto legal que en su día el Parlamento adoptó 

soberanamente. 

III. Las aportaciones presentadas por la Sra. Redín, en representación de la Red Navarra de Lucha 

contra la Pobreza y la Exclusión Social / Nafarroako Pobreziaren eta Gizarte Bazterketaren 

kontrako Sarea, hacen referencia a diferentes preceptos de la Ley Foral 15/2016, de 11 de 

noviembre, por la que se regulan los derechos a la Inclusión Social y a la Renta Garantizada; por tanto 

se irán analizando y valorando cada uno de los aspectos a los que se hace referencia: 

1) Aspectos generales de la norma: 

1.1) definir y clarificar quiénes son las personas computables, a efectos del derecho a la renta 

garantizada, así como definir y clarificar los conceptos de unidad perceptora, unidad familiar y núcleo 

familiar. 

Valoración: Se considera oportuna tal aportación y se incluirá en el proyecto de Decreto 

Foral1. 

                                                           
1
 NOTA IMPORTANTE: Siempre que la valoración sea ésta, es decir “se considera oportuna tal aportación y se 

incluirá en el proyecto de decreto foral”, debe entenderse que con carácter  general se recoge el sentido de la 
aportación, no el contenido exacto de la misma si es que hubiera una recomendación o sugerencia concreta, ya 
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1.2) desarrollar todos los aspectos relativos a los requisitos para acceder al derecho a la renta 

garantizada, en particular: 

1.2.1) Edad: Se solicita una modificación de la ley foral (art. 5, apartado a) en lo referente a las 

personas comprendidas entre los 18 y 24 años. 

Valoración: Esta pretensión no puede ser aceptada puesto que el reglamento no puede 

modificar el contenido de la ley, ni su desarrollo puede implicar una aplicación que 

contravengan a la misma. El desarrollo reglamentario especificará el procedimiento para 

hacer efectivo el cumplimiento del precepto legal que en su día el Parlamento adoptó 

soberanamente. 

1.2.2) Tiempo de residencia: se solicita por una parte una modificación de la ley foral (art. 5, 

apartado b) y por otra se hacen dos recomendaciones sobre el empadronamiento como medio de 

prueba y la aportación del mismo en los casos de jóvenes que viven independientes respecto a sus 

unidades familiares de origen. 

Valoración: Por lo que respecta a la modificación de la ley foral, al igual que en casos 

anteriores esta pretensión no puede ser aceptada puesto que el reglamento no puede 

modificar el contenido de la ley, ni su desarrollo puede implicar una aplicación que 

contravengan a la misma. En cuanto a las recomendaciones se tendrán en cuenta en el 

desarrollo reglamentario donde se especificará el procedimiento para hacer efectivo el 

cumplimiento del precepto legal que en su día el Parlamento adoptó soberanamente. 

1.2.3) Capacidad económica: cómputo de los ingresos, de los bienes muebles e inmuebles. Se 

solicitan dos modificaciones de la norma. 

Valoración: Esta pretensión no puede ser aceptada puesto que el reglamento no puede 

modificar el contenido de la ley, ni su desarrollo puede implicar una aplicación que 

contravengan a la misma. El desarrollo reglamentario especificará el procedimiento para 

hacer efectivo el cumplimiento del precepto legal que en su día el Parlamento adoptó 

soberanamente. 

1.3) desarrollar los aspectos relacionados con el ejercicio conjunto del derecho a Renta Garantizada e 

a Inclusión Social: 

Valoración: Se considera oportuna tal aportación y se incluirá en el proyecto de Decreto 

Foral2. 

1.4) Desarrollar los aspectos relacionados con las cuantías, periodos de concesión. Se solicita una 

modificación de la ley foral. 

                                                                                                                                                                                     
que no se entra a valorar en este momento preceptos específicos sino elementos genéricos. Por ejemplo en 
este primer caso, se considera oportuno que el desarrollo reglamentario defina estos conceptos, pero no se 
valoran en este momento definiciones concretas. 
2
 Ver NOTA 1 
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Valoración: Esta pretensión no puede ser aceptada puesto que el reglamento no puede 

modificar el contenido de la ley, ni su desarrollo puede implicar una aplicación que 

contravengan a la misma. 

1.5) Desarrollar los estímulos e incentivos al empleo. Solicitan una modificación del factor corrector 

de la fórmula para el tramo de 6 y más miembros (pasar de 2.50 a 2,55). 

Valoración: No se considera oportuna aceptar esta sugerencia puesto que distorsionaría el 

techo para el umbral máximo de este tramo, que está acotado a dos veces la RG de un solo 

miembro. 

2) Aspectos procedimentales: 

Introducen este apartado con unas sugerencias sobre la calidad de la información a las personas 

solicitantes. 

Valoración: Aun siendo relevantes y compartidas por esta administración estas sugerencias y 

por eso ya se están implementadas (por ej. se ha remitido a los SSB un folleto informativo en 

varios idiomas, o se han elaborado instrucciones precisas para los SSB y para las personas 

interesadas), no son objeto de desarrollo reglamentario, son elementos de calidad de la 

atención de los servicios públicos. 

2.1) Como y donde se debe realizar la solicitud y que documentación se debe presentar para verificar 

el cumplimiento de los requisitos. Como se realiza la instrucción de los expedientes. Proponen una 

modificación de la norma (art. 22) y una recomendación vinculada a esta modificación. 

Valoración: Esta pretensión no puede ser aceptada puesto que el reglamento no puede 

modificar el contenido de la ley, ni su desarrollo puede implicar una aplicación que 

contravengan a la misma. El desarrollo reglamentario especificará el procedimiento para 

hacer efectivo el cumplimiento del precepto legal que en su día el Parlamento adoptó 

soberanamente. 

2.2) Como se realiza la renovación de la prestación. Se solicita un procedimiento ágil para las 

renovaciones. 

Valoración: Se considera oportuna tal aportación y se incluirá en el proyecto de Decreto 

Foral3, además cabe señalar que se han puesto en marcha medidas en tal sentido. 

2.3) Cuales son las reglas a seguir en los procedimientos especiales bien por ser víctimas de violencia 

de género o bien por encontrarse en situación de exclusión social grave. Plantean diversas 

recomendaciones. 

Valoración: Se considera oportuna tal aportación y se incluirá en el proyecto de Decreto 

Foral.4 
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2.4) cuales son las reglas para realizar modificaciones en la Prestación. Solicitan una modificación de 

la Ley Foral (art. 23). 

Valoración: Esta pretensión no puede ser aceptada puesto que el reglamento no puede 

modificar el contenido de la ley, ni su desarrollo puede implicar una aplicación que 

contravengan a la misma. El desarrollo reglamentario especificará el procedimiento para 

hacer efectivo el cumplimiento del precepto legal que en su día el Parlamento adoptó 

soberanamente. 

3) Aspectos del régimen sancionador: 

En la introducción a este apartado se hacen unas reflexiones sobre las suspensiones cautelares, y la 

introducción de mecanismos pedagógicos previos a las posibles sanciones.  

Valoración: Aun siendo relevantes estas sugerencias no son objeto de desarrollo 

reglamentario, sino elementos de calidad de la atención de los servicios públicos que podrán 

ser tomados en consideración, con independencia del desarrollo reglamentario. 

A continuación, presentan diversas solicitudes de modificaciones de los art. 24, 25, 27 30 y 32 de la 

Ley Foral; cabe señalar que los art. 24 y 25 no corresponden al régimen sancionador. 

Valoración: Esta pretensión no puede ser aceptada puesto que el reglamento no puede 

modificar el contenido de la ley, ni su desarrollo puede implicar una aplicación que 

contravengan a la misma. El desarrollo reglamentario especificará el procedimiento para 

hacer efectivo el cumplimiento de los preceptos legales que en su día el Parlamento adoptó 

soberanamente. 

 

Este Informe será objeto de publicación en el Portal de Gobierno Abierto y remitido a los 

participantes en el proceso de participación ciudadana. 

 

Pamplona, a 19 de julio de 2017 

 
EL DIRECTOR DEL SERVICIO DE GARANTÍA DE INGRESOS  

Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
 
 
 

Andrés J. Carbonero Martínez 


		2017-07-19T11:06:42+0200




