
INFORME FINAL DE EXPOSICIÓN PÚBLICA 

 

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 lo que respecta al Proyecto de Decreto Foral por el que se regula el Registro 

de Asociaciones de Navarra y los procedimientos de su competencia, la presentación 

de aportaciones por vía electrónica se habilitó, en cumplimiento del trámite arriba 

descrito, con el sometimiento a la participación ciudadana a través de exposición 

pública, tanto del borrador como de la memoria justificativa y normativa, durante el 

periodo comprendido entre el 06 y el 26 de septiembre, ambos inclusive de 2022, en las 

siguientes direcciones del Portal de Gobierno Abierto:  

-https://participa.navarra.es/processes/proyecto-decreto-foral-registro-

asociaciones 

-https://participa.navarra.es/processes/proyecto-decreto-foral-registro-

asociaciones?locale=eu 

Transcurrido el plazo de exposición, se hace constar que se han recibido 

CUATRO aportaciones, cuyo contenido literal y valoración seguidamente se exponen: 

 

APORTACIÓN PRIMERA: 

1.1. Contenido. 

Declaración de utilidad pública. Competencia 
exclusiva de Navarra en materia de Asociaciones, 
reconocida en la propia LORAFNA. 



Luis 
11/09/2022 20:17 Denunciar 

¿Cómo es posible que después de tardar tanto tiempo en regular el Registro de 
Asociaciones de Navarra, este no recoja la posibilidad de que sea aquí, en Navarra, 
donde se declare la utilidad pública de nuestras asociaciones? 
Me parece lógico que dado que se crean aquí, trabajan aquí y tributan aquí, sea el 
Gobierno de Navarra el que declare si una asociación es merecedora o no, de ser 
declarada de utilidad pública, y no que sea el Ministerio del Interior del Estado el que 
lo haga. 

1.2. Valoración. 

SE DESESTIMA. 

Si la alegación hace referencia estricta a los procedimientos que, sobre 

asociaciones de utilidad pública, se describen en el proyecto (arts. 30 a 32), se trata de 

aquellos contemplados por la normativa estatal (arts. 32 a 35 de la Ley Orgánica 1/2002, 

de 22 de marzo, y Real Decreto 1740/2003, de 19 de diciembre); es decir, que se están 

disponiendo especialidades sobre procedimientos de asociaciones cuya utilidad 

despliega sus efectos en todo el territorio del Estado y que, en virtud de la legislación 

vigente, debe ser necesariamente declarada mediante orden ministerial, y sobre cuya 

regulación Navarra no ostenta las competencias que la alegación pretende. 

No obstante, conforme al art. 36 de la citada Ley Orgánica 1/2002, lo arriba 

expuesto se entiende sin perjuicio de la competencia de Navarra para la declaración de 

utilidad pública, a efectos de aplicar los beneficios que su propio ordenamiento jurídico 

haya establecido en favor de las asociaciones que principalmente desarrollen sus 

funciones en territorio navarro, todo ello según el procedimiento que la propia 

Comunidad Autónoma sí puede determinar. Si la alegación se refiere a este ámbito de 

competencias, debe entonces señalarse que en el momento presente no existen tales 

beneficios, y que el establecimiento de los mismos no se corresponde con el objeto de 

este decreto foral.  

 

APORTACIÓN SEGUNDA: 

2.1. Contenido. 

Propuesta de nueva redacción del Decreto Foral. 

CONFEDERACIÓN T3RCER TIEMPO 
26/09/2022 11:14 Denunciar 

Art. 1. Letra a) – a.1) y a.2) 
Art. 2. Punto 1 



Art. 7. Punto 3 
Art. 8. Punto 1. Letra l 
Las federaciones, confederaciones y uniones de asociaciones son todas ellas 
asociaciones de segundo grado, es decir, son asociaciones cuyos promotores son 
personas jurídicas de naturaleza asociativa. Proponemos que se redacte: 
Asociaciones, federaciones, confederaciones O uniones de asociaciones en lugar de 
Y. 
Art. 15. Punto 5: Redacción propuesta ... de la persona suscribiente 

2.2. Valoración 

SE ESTIMA. 

Se modifican, en el sentido propuesto, los arts. 1 a)-a.1), 1 a)-a.2), 2.1, 7.3, 8.1 k) 

(anterior letra i), así como art. 15.5. 

 

APORTACIÓN TERCERA: 

3.1. Contenido. 

Propuesta de nueva redacción del Decreto Foral. 

CONFEDERACIÓN T3RCER TIEMPO 
26/09/2022 11:18 Denunciar 

Art. 18. Punto 1 : Redacción propuesta:... la persona titular 
Art. 23. Punto 3. Letra a) : Redacción propuesta: … las salientes 
Art. 23. Punto 3. Letra a.1) Redacción propuesta: … las entrantes 
Art. 23. Punto 3. Letra a.2) Redacción propuesta: … las salientes 
Art. 29. Punto 3. Letra b). Propuesta: eliminación de la expresión “no tiene sentido” 
Art. 29. Punto 3. Letra b). Redacción propuesta: … a la separación 
Art. 29. Punto 4. Penúltima línea: eliminación de: … la federación 

3.2. Valoración 

SE ESTIMA PARCIALMENTE. 

Se modifican, en el sentido propuesto, los arts. 18.1, 23.3 a), 23.3 a)-a.1), 23.3 a)-a.2), 

y 29.4. Asimismo, se modifica el art. 29.3 b), aunque en términos no idénticos a los 

propuestos. 

 

APORTACIÓN CUARTA: 

4.1. Contenido. 



Consulta cuentas anuales en el Registro de 
Fundaciones y Asociaciones. 

XABI 
26/09/2022 17:48 Denunciar 

Al igual que podemos consultar las cuentas anuales de una mercantil en el Registro 
Mercantil, propongo que se habilite, mediante la correspondiente tasa, la posibilidad 
de solicitar los datos económicos de la fundación o asociación de interés, el bs, la 
cpyg, la memoria, los cambios en el patrimonio neto, en aras de una transparencia, ya 
que no todas las fundaciones y asociaciones cuelgan en sus web dicha información. 
Útil para ser socio o donante o bien siéndolo, controlar el uso que se le da 

4.2. Valoración. 

SE DESESTIMA. 

En lo que se refiere a las fundaciones, no se puede regular según se propone 

porque no es objeto del decreto foral el registro de fundaciones sino el de asociaciones. 

Las fundaciones tienen establecido un régimen jurídico distinto que se encuentra, 

esencialmente, en el párrafo primero de la Ley 42 de la Compilación de Derecho Civil 

Foral de Navarra o Fuero Nuevo de Navarra, y en la Ley Foral 13/2021, de 30 de junio, 

de Fundaciones de Navarra, cuyo art. 49.5 establece que la publicidad de las cuentas 

de las fundaciones se ajustará a lo que al respecto se determine reglamentariamente; 

en este sentido, se encuentra en tramitación un proyecto de Decreto Foral por el que se 

regula el Registro de Fundaciones de Navarra y los procedimientos de su competencia, 

donde se dispone (art. 42, actualmente) un procedimiento de publicidad registral de 

cuentas coincidente con el que se propone. 

 En lo tocante a la publicidad de las cuentas de las asociaciones de utilidad 

pública inscritas en Navarra, se encuentra regulado expresamente en el art. 37 del 

proyecto, y se ha hecho en términos similares a los propuestos. 

 Por último, en cuanto a los datos económicos del resto de asociaciones, la 

transparencia de sus cuentas no es objeto del decreto foral, puesto que no existe 

normativa que exija que los datos económicos formen parte de la documentación de 

depósito obligatorio en el registro de asociaciones. 

Es cuanto se informa en Pamplona, a 27 de septiembre de 2022. 

El Jefe de la Sección de Coordinación 

 

-CONSTA FIRMA EN ORIGINAL- 

 

Roberto García Larrea 


