
 

 

 

  

 

CONSULTA PÚBLICA PREVIA 

 

1. TITULO:  

Consulta pública previa a 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. OBJETO:  

Los aspectos sobre los que se quiere recabar la opinión de los sujetos y de las organizaciones 
más representativas potencialmente afectados por la futura norma, conforme al artículo 133.1 
de la Ley 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra 
y del Sector Público Institucional Foral, son los siguientes:  
 
a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.  
b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.  
c) Los objetivos de la norma.  
d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias o no regulatorias.  

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

 
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 se determinaron en la Ley Foral 18/2020, de 16 de 
diciembre, sobre medidas a favor del arraigo empresarial y contra la deslocalización 
empresarial. 
 
En este momento resulta oportuno aprobar una disposición reglamentaria que recoja las 
disposiciones necesarias que permitan la aplicación de la citada Ley Foral. 
 

b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.  
 
En la Disposición Adicional Única de la Ley Foral 18/2020, de 16 de diciembre, 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 ha iniciado el procedimiento para la 
elaboración del reglamento de dicha Ley Foral. 
 

c) Los objetivos de la norma.  
 
En principio, los objetivos del reglamento serían: 
 

 Concretar el ámbito subjetivo y objetivo de aplicación de la Ley Foral, así como regular 
el compromiso que deben asumir las empresas de Navarra ante la percepción de 
ayudas públicas.  

 

 Determinar los supuestos de deslocalización a efectos de aplicación de la norma, 
identificando las condiciones cuya concurrencia se precisa para la existencia de 
deslocalización empresarial, así como los supuestos excepcionales.  
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 Regular el procedimiento de declaración de deslocalización empresarial, desde la 
incoación hasta la resolución, incluidos los trámites de información pública y de 
audiencia, así como la caducidad y prescripción del procedimiento.  
 

 Determinar el procedimiento de reintegro de las ayudas como consecuencia de la 
declaración de deslocalización empresarial y la vía de apremio. 

 
d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias o no regulatorias.  

 
No se contemplan soluciones alternativas regulatorias o no regulatorias. 
 

 
Pamplona, 3 de octubre de 2022. 
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