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ORDEN FORAL 87E/2021, de 20 de octubre, de la Consejera de Relaciones Ciudadanas, por 
la que se inicia el procedimiento de elaboración del anteproyecto de Ley Foral de modificación 
de la Ley Foral 16/2019, de 26 de marzo, de reconocimiento y reparación de las víctimas por 
actos de motivación  p olítica p rovocados p or grup os de  extrema  derecha  o  funcionarios 
p úblicos. 

 
 

OBJETO: Inicio procedimiento elaboración Ley 

REFERENCIA: Código Expediente: 0000-OF01-2021-000074 

Departamento de Relaciones Ciudadanas 
UNIDAD GESTORA: Secretaría General Técnica (Relaciones Ciudadanas) 

Tfno: 848425239 

 
La Ley Foral 16/2019, de 26 de marzo, regula el sistema en Navarra de reconocimiento y 

reparación de las victimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema 
derecha o funcionarios públicos. Concretamente, en su artículo 12, en lo que se refiere a la 
fijación del derecho de las víctimas, tanto a la asistencia sanitaria, como a las 
correspondientes indemnizaciones por daños físicos y o psicológicos, y materiales, se remite 
a lo dispuesto en la Ley Foral 9/2010, de 28 de abril, de ayuda a las víctimas del terrorismo. 
De otra parte, en la disposición adicional segunda se habilita al Gobierno de Navarra para que 
desarrolle reglamentariamente la referida Ley Foral y, en p articular, p ara que module y 
adecue las indemnizaciones y ayudas previstas en la legislación de víctimas del terrorismo a 
los objetivos de la Ley Foral 16/2019, de 26 de marzo. de reconocimiento y reparación de las 
víctimas p or actos de motivación p olítica p rovocados p or grup os de extrema derecha o 
funcionarios públicos. 

 
Esta remisión acarrea una serie de dificultades que la hacen de imposible aplicación en la 

práctica, entre las que destacan las siguientes: 
 

- Se presentan obstáculos de índole técnica para la adecuación y modulación 
reglamentaria de la legislación de víctimas del terrorismo a los objetivos perseguidos 
por la Ley Foral 16/2019, de 26 de marzo, con riesgo evidente de incurrir en un exceso 
de regulación impugnable ante los Tribunales de lo contencioso administrativo, ya que 
esa capacidad de modulación vía reglamentaria es limitada. 

 

- La Ley Foral 9/2010, de 28 de abril, de ayuda a las víctimas del terrorismo establece 
un conjunto de medidas de rep aración (indemnizaciones, ayudas) con carácter 
complementario a las que pueda conceder el Estado. La cuantía de las 
indemnizaciones y ayudas será la del equivalente al 30% de las cantidades 
concedidas por la Administración General del Estado (artículo 3). En definitiva, la 
indemnización navarra es comp lementaria a la estatal cuando las victimas de 
motivación política nunca han sido indemnizadas por el Estado, tal y como sucede con 
las del terrorismo, lo que nos lleva al absurdo de pretender indemnizar un 30% de 
nada. 

 
- En el supuesto caso de que la fórmula de ayuda complementaria del 30 % se aplicara 

como límite de las ayudas a víctimas por actos de motivación política, supondría 
legalizar una clara situación de desigualdad de trato entre las víctimas del terrorismo, 
indemnizadas p or el Estado más el comp lemento autonómico ya referido, y las 
victimas de motivación política que solamente percibirán un 30% de indemnización por 
los daños sufridos y acreditados. Por lo tanto, no se garantiza la igualdad de trato  
entre diferentes colectivos de víctimas (víctimas de terrorismo y víctimas de motivación 
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política), en clara contradicción con el principio de no discriminación y trato favorable a 
las víctimas, recogido en el artículo 5.3 de la Ley Foral 16/2019, de 26 de marzo 

 
- Según la Ley Foral de ayudas a las víctimas del terrorismo, los daños psíquicos 

indemnizables son la gran invalidez, la incap acidad p  ermanente absoluta y la 
incapacidad permanente total. Por tanto, de aplicarse estrictamente la normativa foral  
p ara víctimas del terrorismo, no se p odrían indemnizar los sup uestos p or daños 
psíquicos o psicológicos relativos a la incapacidad permanente parcial, las lesiones 
permanentes no invalidantes, ni la incapacidad temporal, en el caso de tratarse de 
victimas de motivación política, precisamente cuando más se dan estas situaciones. 

 
Por todo ello, a fin de superar la referida remisión a la Ley Foral 9/2010, de 28 de abril, de 

ayuda a las víctimas del terrorismo y los problemas que conlleva, resulta necesario iniciar el 
procedimiento para la elaboración de un anteproyecto de Ley Foral de modificación de la Ley 
Foral 16/2019, de 26 de marzo, de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de 
motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos, en el 
que se fijen las prestaciones concretas a favor de las personas que han sufrido violencia por 
motivos políticos, se aporte la seguridad jurídica necesaria para las víctimas y para las 
personas destinatarias de las ayudas y, además, se garantice la equiparación protectora 
entre  colectivos  de  víctimas  diferenciados  (víctimas  de  terrorismo/víctimas   de  violencia 
p  olítica). 

 
En este sentido, le corresponde a la Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos 

Humanos la competencia en materia de promoción y coordinación de políticas orientadas al 
fomento de una cultura de paz y convivencia, fundamentadas en la dignidad humana y en el 
compromiso con los derechos humanos, así como el desarrollo de procesos de 
reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política, de conformidad 
con el Decreto Foral 271/2019, de 30 de octubre, por el que se establece la estructura 
orgánica del Departamento de Relaciones Ciudadanas. 

 
En consecuencia, en el ejercicio de las atribuciones que me confieren los artículos 41 y 51 

de la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de Navarra y de su Presidenta o 
Presidente, 

 
ORDENO: 

 
1º.- Iniciar el procedimiento para la elaboración de un anteproyecto de Ley Foral de 

modificación de la Ley Foral 16/2019, de 26 de marzo, de reconocimiento y reparación de las 
víctimas p or actos de motivación p olítica p rovocados p or grup os de extrema derecha o 
funcionarios públicos. 

 
2º.- Designar al Servicio de Convivencia y Derechos Humanos, en coordinación con la 

Secretaría General Técnica del Departamento, como órganos encargados de su elaboración y 
tramitación. 

 
3º.- Trasladar esta Orden Foral al Servicio de Convivencia y Derechos Humanos y a la 

Secretaría General Técnica del Departamento, a los efectos oportunos. 

 
 

Pamplona, 20 de octubre de 2021 
 

LA CONSEJERA DE RELACIONES CIUDADANAS 
Ana Ollo Hualde 


