
Anteproyecto de Ley Foral 

de Áreas de Promoción 
Económica de la Comunidad 

Foral Navarra 

 

El objeto de esta ley foral es posibilitar la creación de Áreas de Promoción Económica en 

el ámbito territorial de la Comunidad Foral de Navarra, para dinamizar la economía, 

contribuir al desarrollo social y medioambientalmente sostenible de las actividades 

económicas, incrementar la competitividad de las empresas y mejorar el abastecimiento 

de bienes y servicios a la ciudadanía. 

El borrador del anteproyecto de Ley Foral de Áreas de Promoción Económica de la 

Comunidad Foral de Navarra se sometió a exposición pública entre los días 2 de mayo y 

30 de septiembre de 2019. 

 

En dicho periodo se recibieron dos documentos suscritos por asociaciones con un total 

de 23 aportaciones o propuestas. La aceptación total o parcial de varias de las 

propuestas ha conllevado la introducción de modificaciones en el texto legal, por lo que 

se considera necesario abrir un nuevo plazo de información y participación pública. 

FICHA 

DEPARTAMENTO:  

Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial 

UNIDAD RESPONSABLE:  

Servicio de Ordenación y Fomento del Turismo y del Comercio 

TIPO DE PROPUESTA:  

Norma 

FASE DE LA PROPUESTA:  

Elaboración 

ESTADO DE LA PROPUESTA DE GOBIERNO:  

Activo 

ESTADO DEL PROCESO DE PARTICIPACION:  

Cerrado 

ESTADO DEL PROCESO NORMATIVO:  

Participación ciudadana mediante la presentación de sugerencias 



ENLACES:  

Aportaciones realizadas en la 1ª Exposición 

Noticias 

Aportaciones realizadas en la 2ª Exposición 

ORDEN FORAL INICIO:  

Orden Foral 23E/2019 de 11 de marzo del Consejero del Departamento de Desarrollo 

Económico 

DOCUMENTACION:  

 Anteproyecto de Ley Foral - 2ª exposición 

 Informe de participación - 2ª exposición 

 Anteproyecto de Ley Foral - 1ª exposición 

 Informe de participación - 1ª exposición 

 Informe justificativo 

PROCESO RELACIONADO:  

Consulta pública previa a la elaboración de un Anteproyecto de Ley Foral por el que se 

regulan las Áreas de Promoción Económica de la Comunidad Foral de Navarra 

FECHA ACTUALIZACIÓN:  

Miércoles, 3 Marzo, 2021 

PERIODOS DE PARTICIPACIÓN 

Ha sido expuesto a información pública desde el 2 de mayo hasta el 30 de septiembre 

de 2019. 

Ha estado en exposición pública desde el 20 de noviembre de 2020 hasta el 31 de enero 

de 2021 

 

https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/aportaciones/1965
https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/noticias/1965
https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/aportaciones/1965/2
https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/2020-11-18-_anteproyecto_lfapes-envio_g.a.pdf
https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/2021-02-20-informe_2das_alegaciones_anteproyecto_lfapes-.pdf
https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/anteproyecto_ley_foral_apes.pdf
https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/2020-11-18-informe_final_aportaciones_lfapes-sin_nombre.pdf
https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/informe_justificativo_plf_areas_de_promocion_economicsa-art.133.pdf
https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos/consulta-publica-previa-elaboracion-un-anteproyecto-ley-foral-por-que-se
https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos/consulta-publica-previa-elaboracion-un-anteproyecto-ley-foral-por-que-se

