
 

 
 

 

 

 

Orden Foral del Consejero de Desarrollo Económico y Empresarial 
 

 

OBJETO 
Inicio del procedimiento de elaboración del reglamento de desarrollo de la 
Ley Foral 18/2020, de 16 de diciembre, sobre medidas a favor del arraigo 
empresarial y contra la deslocalización empresarial. 

REFERENCIA Código Expediente: 00001120-2022-0007    

UNIDAD 
GESTORA 

Servicio de competitividad 
Sección de competitividad 
Dirección: Parque Tomás Caballero 1 Pamplona 31005 
Teléfono: 848.427649 
Correo-electrónico: rvalened@navarra.es 

 
 

Mediante la Ley Foral 18/2020, de 16 de diciembre, sobre medidas a favor del arraigo 
empresarial y contra la deslocalización empresarial, se determinaron las obligaciones y 
limitaciones de las empresas que perciben ayudas de la Administración de la Comunidad Foral 
de Navarra y de las entidades integrantes del sector público institucional foral, ante eventuales 
procesos de deslocalización. 

 
En la Disposición Adicional Única de dicha Ley Foral se preveía que el Gobierno de 

Navarra aprobaría las disposiciones de carácter reglamentario necesarias para el desarrollo y 
aplicación de la misma.  

 
De modo que, en virtud de dicha habilitación, se ordena iniciar el procedimiento para la 

elaboración del reglamento que tiene por objeto recoger las disposiciones necesarias para el 
desarrollo y aplicación de la Ley Foral 18/2020, de 16 de diciembre. 

 
 De conformidad con el artículo 55 de la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del 
Gobierno de Navarra y de su Presidente, 
 

  
ORDENO: 
 
 
1. Iniciar el procedimiento para la elaboración del proyecto de reglamento de desarrollo 

de la Ley Foral 18/2020, de 16 de diciembre, sobre medidas a favor del arraigo empresarial y 
contra la deslocalización empresarial. 

 
2. Designar al Servicio de Competitividad como órgano encargado, junto con la 

Secretaría General Técnica, de su elaboración y tramitación. 
 

3. Trasladar esta Orden Foral al Servicio de Competitividad y a la Técnica de Igualdad 
del Departamento, a los efectos oportunos.  
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EL CONSEJERO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPRESARIAL 
Mikel Irujo Amezaga 
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