
 

 

JUSTIFICACIÓN PREVIA SOBRE UN PROYECTO DE DECRETO FORAL POR EL QUE SE 

REGULA EL REGISTRO DE ASOCIACIONES DE NAVARRA Y LOS PROCEDIMIENTOS DE SU 

COMPETENCIA. 

 

En relación a los principios de calidad normativa y buena regulación que deben 

presidir el ejercicio de la potestad reglamentaria del Gobierno de Navarra, el artículo 133 de 

la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad Foral de 

Navarra y del Sector Público Institucional Foral, establece que, previamente a la elaboración 

de un proyecto de reglamento, se promoverá una consulta pública, a través del Portal del 

Gobierno Abierto de Navarra, en la que se recabará la opinión de los sujetos y de las 

organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma, acerca de 

los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa, la necesidad y oportunidad de 

su aprobación,, los objetivos de la norma y las posibles soluciones alternativas regulatorias y 

no regulatorias. En el mismo sentido se expresa el artículo 133.1 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  

Con la entonces denominación de Proyecto de Decreto Foral por el que se regulan los 

procedimientos de inscripción competencia del Registro de Asociaciones de Navarra, el 

proyecto se dispuso para la presentación de sugerencias por vía electrónica, en 

cumplimiento del trámite de consulta previa, habilitándose a tales efectos su sometimiento a 

la participación ciudadana a través de exposición pública entre el 11 de junio y el 1 de julio, 

ambos inclusive de 2021, en las siguientes direcciones del Portal de Gobierno Abierto:  

-https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos/consulta-publica-

previa-elaboracion-proyecto-decreto-foral-registro-asociaciones 

-https://gobiernoabierto.navarra.es/eu/partaidetza/prozesuak/aldez-aurreko-

kontsulta-publikoa-nafarroako-elkarteen-erregistroaren-eskumena 

Transcurrido el plazo de exposición, se hizo constar que no fue recibida sugerencia 

alguna al respecto mediante informe que fue publicado en las mismas direcciones arriba 

señaladas. 



 

El Derecho de Asociación, en cuanto derecho fundamental, encuentra sus facultades 

elementales y sus límites esenciales propios en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, 

reguladora del Derecho de Asociación, constituyendo el marco normativo de referencia para 

las asociaciones. 

De conformidad con el artículo 44.19 de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, 

de reintegración y amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, Navarra tiene competencia 

exclusiva en materia de “Asociaciones de carácter docente, cultural, artístico, benéfico, 

asistencial y similares que desarrollen principalmente sus funciones en Navarra”. 

 

Teniendo en cuenta la relevancia destacada que tiene el fenómeno del 

asociacionismo en la vida de la Comunidad Foral de Navarra, la importancia de 

participación de la ciudadanía en el diseño de las políticas públicas a través de las entidades 

asociativas y, por último, el significativo número de asociaciones y entidades asociativas 

inscritas en el Registro de Asociaciones de Navarra, resulta obligado iniciar el procedimiento 

de elaboración de una norma propia que regule el funcionamiento de este Registro y los 

procedimientos que ante él se tramiten. El proyecto tiene por objeto: 

-la regulación de los procedimientos competencia del Registro de Asociaciones de 

Navarra y la publicidad registral que sobre las entidades inscritas le atañe. 

-el establecimiento de la estructura, organización y funcionamiento del Registro de 

Asociaciones de Navarra. 

El Decreto Foral se realiza también con la finalidad de incorporar tanto las mejoras 

que, respecto de la tramitación se han puesto de manifiesto en la experiencia acumulada por 

la unidad encargada del registro, como las peculiaridades de la gestión registral del ámbito 

asociativo navarro y las exigencias derivadas de la tramitación electrónica. 

Para conseguir los objetivos señalados no cabe otra alternativa que la elaboración de 

un proyecto de Decreto Foral que los sustente legislativamente. 

Los apartados 3 y 4 del artículo 133.2 de la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la 

Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público Institucional Foral, 

disponen que, cuando una iniciativa normativa afecte a los derechos e intereses legítimos de 

las personas, se publicará en el Portal del Gobierno Abierto de Navarra, con el objeto de dar 

audiencia a las personas afectadas y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan 



 

hacerse por otras personas o entidades, así como que la información pública deberá 

realizarse de forma tal que los potenciales destinatarios y destinatarias de la iniciativa 

normativa y quienes realicen aportaciones sobre ella tengan la posibilidad de emitir su 

opinión, para lo cual deberán ponerse a su disposición durante 15 días hábiles el borrador 

de la iniciativa normativa y un informe justificativo de la necesidad y oportunidad de su 

aprobación. 

En Pamplona, a 2 de septiembre de 2022. 
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