
CONSULTA PÚBLICA PREVIA PARA EL ANTEPROYECTO DE MODIFICACIÓN DEL DECRETO FORAL 

107/2005, de 22 de agosto, por el que se regulan las actividades de jóvenes al aire libre en la 

Comunidad Foral de Navarra. 

El artículo 133 de la Ley 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra 

y del Sector Público Institucional Foral, señala que con carácter previo a la elaboración de un anteproyecto 

de ley o proyecto de reglamento, podrá promoverse para los anteproyecto de ley y se promoverá para los 

proyectos reglamentarios 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: 

1) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa. 

a) Actualizar la normativa vigente tras los cambios producidos en la sociedad a lo largo de estos 

últimos años, en cuanto a la utilización del tiempo de asueto y el disfrute que esto implica en 

lugares de interés natural, así como la aprobación de nuevas normas que inciden en la materia. 

b) La regulación de las condiciones mínimas y el establecimiento de los requisitos necesarios para 

la realización de actividades juveniles 

c) la protección contra accidentes y siniestros capaces de producir daños y perjuicios a las personas, 

al entorno o al patrimonio. 

2) La necesidad y oportunidad de su aprobación. 

a) Actualizar la normativa vigente para ponerla en consonancia con la nueva realidad de las 

actividades de jóvenes al aire libre, ocio educativo infantil y juvenil, uso de albergues y otras 

instalaciones fijas, así como adecuar las nuevas demandas y situaciones sociales a la legislación 

vigente. 

b) Unificar la normativa existente en el ocio y tiempo libre de la juventud. 

 

3) Los objetivos de la norma. 
a) Recoger los aspectos más importantes, los que se consideren más inmutables y más perdurables 

en el tiempo. 

b) Consensuar el contenido de la normativa que desarrolle aquellos aspectos del Decreto que se 

considere mutables con el paso del tiempo. 

 

4) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias. 

Resulta necesario actualizar la normativa vigente y se pretende unificar la normativa existente en las 

actividades de jóvenes al aire libre. 

Por su parte, la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Buen Gobierno Foral, establece en su artículo 21 la obligación por parte de las Administraciones Públicas 

de Navarra de publicar las consultas públicas planteadas con carácter previo a la elaboración de 

anteproyectos de ley foral y proyectos reglamentarios. 

En cumplimiento de las citadas previsiones, las personas, organizaciones y asociaciones que así lo 

consideren, pueden hacer llegar sus aportaciones sobre la propuesta normativa proyectada.  

La fecha límite de presentación es de 30 días naturales a partir del día siguiente al de la publicación. 

En Pamplona, a  13 de febrero de 2023.  

 

El Director Gerente del Instituto Navarro de la Juventud. Carlos Amatriain Busto. 

La firma consta en el original 

 


