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I. PLANTEAMIENTO*

El concepto y contenido del Derecho agrario es una cuestión sumamente com-
pleja sobre la que no hay acuerdo doctrinal y en la que no debo entrar en este momen-
to. Permítaseme que, a los efectos de esta ponencia y sin mayor justificación, entienda
que el Derecho foral agrario de Navarra está constituido por todas las disposiciones
emanadas de las instituciones forales y los principios que las inspiran, que se refieran a
la actividad agraria y a la actividad de las Administraciones públicas en materia de
agricultura. Excluyo de este amplio e impreciso concepto, aquellos sectores del ordena-
miento que tienen incidencia en la actividad agraria pero que gozan de autonomía pro-
pia (legislación urbanística, legislación ambiental, legislación mercantil, etc.).

El contenido de este trabajo comienza por la simple descripción de ese amplio
conjunto normativo, de acuerdo con determinados criterios clasificatorios que permitan
una mejor visión de dicho paisaje legislativo.

Pero, evidentemente, en un Congreso de Derecho (y no sólo de legislación) debe
hablarse algo más que de las leyes existentes en un determinado momento. Se imponía, por
tanto, una selección de las cuestiones jurídicas más relevantes que caracterizan al ordena-
miento foral agrario de Navarra y que reflejan los retos más acuciantes que se le plantean.
En esa selección, obvio es decirlo, ha prevalecido mi formación como jurista dedicado al
estudio del Derecho público. Por ello, he escogido cuatro cuestiones que tienen en común,
además de su actualidad, su pertenencia al ámbito de actuaciones de la Administración y su
finalidad reformadora de la realidad agropecuaria de Navarra en pos de un desarrollo rural
sostenible.

En efecto, la idea del desarrollo rural –que desde la intervención inicial de d.
Alberto Ballarín Marcial preside el desarrollo del Congreso– y de un desarrollo que ha
de ser sostenible, es la perspectiva maestra desde la que observar las cuatro cuestiones
a las que me voy a referir: la financiación agraria, la nueva regulación de la concentra-
ción agraria, el régimen jurídico de las vías pecuarias y, finalmente, la cuestión
–todavía no resuelta– de las explotaciones agrarias en los núcleos de población.

II. DESCRIPCIÓN DEL ORDENAMIENTO FORAL AGRARIO DE NAVARRA

1. Las Leyes Forales en materia de agricultura

Las principales disposiciones del ordenamiento agrario navarro son, evidente-
mente, las leyes forales en materia agraria, que son las siete que indico a continuación
ordenadas cronológicamente1:
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*. Este trabajo tiene su origen en la ponencia presentada en el I Congreso Nacional de Derecho Agrario
Autonómico, organizado por la Asociación Española de Derecho Agrario y celebrado en la Escuela Gallega
de Administración Pública, Santiago de Compostela, los días 13 a 15 de noviembre de 2002.

1. Otras normas con rango de ley que regulan aspectos agrarios son la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de
agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra (regula las competencias agrarias
de Navarra), la Ley 1/1973, de 1 de marzo, por la que se aprueba la Compilación del Derecho Civil Foral de
Navarra; la Ley Foral de la Administración Local de Navarra (bienes comunales), y la Ley Foral 13/1990,
de 31 de diciembre, de protección y desarrollo del patrimonio forestal de Navarra.



— Ley Foral 19/1997, de 15 de diciembre, de vías pecuarias de Navarra.

— Texto Refundido de las disposiciones de rango legal sobre Financiación
Agraria (aprobado por el Decreto Foral Legislativo 54/1998, de 16 de febrero).

— Ley Foral 4/1998, de 6 de abril, de la Cámara Agraria de Navarra.

— Ley Foral 7/1999, de 16 de marzo, de actuaciones y obras en regadíos inte-
gradas en el Plan de Regadíos de la Comunidad Foral de Navarra.

— Ley Foral 11/2000, de 16 de noviembre, de sanidad animal.

— Ley Foral 1/2002, de 7 de marzo, de infraestructuras agrícolas (que deroga y
sustituye a la anterior Ley Foral 18/1994, de 9 de diciembre, de reforma de las infraes-
tructuras agrícolas).

— Texto Refundido de la Ley Foral del Registro de Explotaciones Agrarias de
Navarra (aprobado por Decreto Foral Legislativo 150/2002, de 2 de julio, que deroga y
sustituye, entre otras a la Ley Foral 20/1997, de 15 de diciembre, del Registro de
Explotaciones Agrarias de Navarra).

Cada una de estas normas con rango de Ley regula los más importantes ámbitos
o sectores diversos de la actividad agraria y funcionan como normas cabeceras de los
correspondientes subsectores agrícolas que son objeto de regulación jurídica en la
Comunidad Foral de Navarra.

Pero no sólo de leyes se alimenta el ordenamiento jurídico agrario. Las normas
reglamentarias adquieren, en un materia tan coyuntural y proteica como la agraria, un inu-
sitado protagonismo, sin cuyo concurso no cabe obtener una representación fiel y auténtica
del ordenamiento agrario2. Y, precisamente, el enorme número de disposiciones reglamen-
tarias (más de ciento cincuenta en Navarra) obliga a adoptar un criterio sistemático de
ordenación que permita contemplar y apreciar debidamente dicho conjunto normativo.

2. Descripción sistemática del ordenamiento foral agrario de Navarra

Para la descripción sistemática del ordenamiento foral agrario de Navarra utili-
zaré los mismos criterios que utilicé en las recopilaciones que efectuado de la legisla-
ción foral de Navarra a instancias del Departamento de Agricultura, Ganadería y Ali-
mentación y publicadas por el Gobierno de Navarra3.

Estos criterios permiten estructurar las normas agrarias de la Comunidad Foral
de Navarra en nueve grandes conjuntos normativos. Los tres primeros son de carácter
horizontal:

— El primero es relativo a las competencias de la Comunidad Foral en materia
agraria y comprende, además de las competencias asumidas en la Ley Orgánica
13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de
Navarra, los Decretos de traspaso de funciones y servicios de la Administración del
Estado a la Comunidad Foral de Navarra en materia de agricultura.

— El segundo es el relativo a la organización de la Administración foral
agraria. Comprende, por un lado, las normas de organización del Departamento de
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2. Esta normativa reglamentaria constituye el «vientre hinchado» del cuerpo legislativo agrario del que
hablaba A. CARROZZA, «La reconstrucción teórica del Derecho Agrario a través de sus institutos», en el vol.
col. Manual de Instituciones de Derecho Agroambiental euro-latinoamericano, (Coords. A. Massart y A.
Sánchez Herández), Edizioni ETS, Pisa, 2001, p. 35.

3. La primera fue la Legislación Foral Agraria, nº 17 de la Colección de Textos Legales, ed. Gobierno
de Navarra, Pamplona, 1998; y la segunda es la Legislación Foral Agraria de Navarra, ed. Gobierno de
Navarra, Pamplona, 2002.



Agricultura, Ganadería y Alimentación (incluido el funcionamiento del Organismo
Pagador de las Ayudas del FEOGA-Garantía), la organización territorial en comarcas
agrarias, la Administración institucional (organismos autónomos y sociedades públicas,
como EVENA, Riegos de Navarra o el Instituto de Calidad Agroalimentaria de Nava-
rra, S. A.) y los organismos de consulta, participación y representación (Cámara Agra-
ria, Consejo Agrario de Navarra, Consejo Asesor Forestal, etc.).

— El tercero comprende las normas reguladoras de los procedimientos de carác-
ter general (la normativa de adecuación a la LRJPAC, el procedimiento sancionador en
materia de agricultura, el procedimiento de solicitud de ayudas, etc.) y de los registros
administrativos generales de agricultura (Registro de las Explotaciones Agrarias,
Registro de Sociedades Agrarias de Transformación, Registro especial de arrendamien-
tos rústicos y Registro de Cooperativas de Navarra).

Los tres siguientes grupos se refieren a los distintos ámbitos de actuación del
Departamento competente en la materia, es decir, la agricultura, la ganadería y la ali-
mentación:

— El de Agricultura comprende las normas sobre sanidad vegetal, producción
vegetal, producción agraria ecológica e integrada, vitivinicultura y las de integración
ambiental de la agricultura.

— El de Ganadería integra las variadísimas normas sobre sanidad animal, las no
menos heterogéneas de producción animal y, finalmente, las normas sobre el bienestar
de los animales y la integración ambiental de la ganadería.

— El de Alimentación incluye las disposiciones reguladoras de las industrias agro-
alimentarias, la normativa sobre la producción agraria artesanal y las denominaciones de
origen y de calidad alimentaria (Navarra, Espárrago de Navarra, Pimiento del Piquillo de
Lodosa, Alcachofa de Tudela, Pacharán Navarro, Roncal, Ternera de Navarra, etc.).

Las disposiciones protectoras de la riqueza agraria forman un grupo heterogé-
neo que incluye, de un lado, la regulación de los comunales y de otras comunidades de
bienes y derechos muy peculiares de Navarra4 y, de otro, la legislación forestal.

Sobre dicha riqueza inciden las disposiciones relativas a las infraestructuras
agrarias que comprende tanto las normas de reforma e instalación de nuevas infraes-
tructuras (concentración parcelaria y regadíos) como la protección de las existentes
(como la regulación de las vías pecuarias).

Finalmente, cabe destacar el bloque normativo más extenso, el de la financiación
agraria, que comprende las normas reguladoras de las ayudas públicas a la agricultura.
En él cabe diferenciar la normativa general de las ayudas, las ayudas al Desarrollo
Rural, las ayudas al cooperativismo agrario y ayudas a las actividades relacionadas con
los trabajadores temporales del sector agropecuario. Paso seguidamente a analizar más
detalladamente este grupo normativo.

III. FINANCIACIÓN AGRARIA

1. El fomento agrario y sus normas reguladoras en Navarra

A. La intervención administrativa sobre la agricultura se desenvuelve en gran
medida a través de las técnicas del fomento y, especialmente de las subvenciones. En
nuestro país el artículo 130.1 CE establece un mandato a los poderes públicos de aten-
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4. Caso de las corralizas, facerías, helechales, dominio concellar y vecindades foranas reguladas en las
leyes 379 y siguientes de la Compilación del Derecho Civil de Navarra o Fuero Nuevo de Navarra.



ción a la «modernización y desarrollo de todos los sectores económicos y, en particular,
de la agricultura, de la ganadería, de la pesca y de la artesanía a fin de equiparar el nivel
de vida de todos los españoles». Esta alusión específica a determinados sectores econó-
micos implica un reconocimiento de su peor situación, que justificaría en ellos un inter-
vencionismo más intenso, de carácter protector y promocional, para equipararlos con
otros sectores económicos5. 

La pertenencia de España a la Comunidad Europea ha acentuado, si cabe, ese
intervencionismo subvencional a través de la denominada Política Agrícola Común. La
Comunidad Europea no podría entenderse hoy sin la política agrícola común que se ha
venido desarrollando casi desde su constitución y que ha erigido en uno de los factores
esenciales del proceso de integración europea6.

Pero, como es sabido, la normativa comunitaria que define la política agrícola
común requiere normalmente un desarrollo normativo interno, antes de poder proceder
a su ejecución. Dicho desarrollo normativo corresponde, como regla general, a las
Comunidades Autónomas, salvo que existan razones de carácter básico o de coordina-
ción que justifiquen la intervención estatal. Y, en cualquier caso, de acuerdo con su
carácter básico la normativa estatal debe procurar que siempre quede un margen de
desarrollo normativo a las Comunidades Autónomas. Por lo tanto, dentro del marco de
los objetivos de la Política Agrícola Comunitaria y de la ordenación general de la eco-
nomía, las Comunidades Autónomas tienen la posibilidad de desarrollar una política
agraria propia7.

Las competencias financieras de la Comunidad Foral de Navarra le han dotado,
si cabe, de una mayor capacidad para el establecimiento de la normativa de fomento y
financiación agraria. Hasta el punto de que la preocupación por la dinamización del
sector agrario a través de la acción de fomento se ha calificado como una constante en
la legislación agraria de la Comunidad Foral8.

B. Así lo demuestra la sucesión de distintas normas legales sobre financiación
agraria que fueron dando lugar a distintos Textos Refundidos de las disposiciones de
rango legal sobre Financiación Agraria en los años 1991 y 19989. El Texto Refundido
de Financiación Agraria de 1998 constituye, en suma, una parte importante de la cabe-
cera del grupo normativo de la financiación agraria. Aunque no todas las normas de
financiación son objeto de refundición (por ejemplo, en la Ley Foral de Infraestructuras
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5 F. LÓPEZ RAMÓN, «Agricultura», en el vol. col. Derecho administrativo económico, vol. II (dirigido
por S. Martín-Retortillo), ed. La Ley, Madrid, 1991, p. 293.

6. Vid. al respecto J. R. FERNÁNDEZ TORRES, La Política Agraria Común, Arazandi, Pamplona, 2000 y T.
PRIETO ÁLVAREZ, Ayudas agrícolas nacionales en el Derecho comunitario, Marcial Pons, Madrid, 2001.

7. A esta cuestión me referí «La distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autó-
nomas en materia de subvenciones agrícolas», Revista Jurídica de Navarra, núm. 24, 1997, pp. 191-218.

En general, sobre la distribución de competencias en materia de agricultura véánse J. L. MARTÍNEZ

LÓPEZ-MUÑIZ, «Las Administraciones públicas españolas ante la agricultura y la industria agroalimentaria:
Administración del Estado, Administración autónomica y Administración local», Derecho Agrario y Agroa-
limentario, núms. 9-10, 1987; y F. J. ORDUÑA MORENO, «Legislación estatal y autonómica en materia agra-
ria: criterios y líneas competenciales», en el vol. col. El Derecho Agrario: modernización y desarrollo rural,
Tirant lo Blanch, Valencia, 2001, pp. 53-122.

8. L. POMED SÁNCHEZ, «La normativa agraria de la Comunidad Foral de Navarra», Revista Jurídica de
Navarra, núm. 26, 1998, p. 119.

9. La primera regulación de conjunto se produjo en la Ley Foral 8/1995, de 30 de abril de Financiación
Agraria. Sucesivas reformas legales llevaron a la primera refundición llevada a cabo por el Decreto Foral
Legislativo 133/1991, de 4 de abril, por el que se aprobó el primer Texto Refundido de las disposiciones de
rango legal sobre Financiación Agraria.

Nuevas reformas legales afectaron a este Texto Refundido hasta que la Ley Foral 21/1997, de 30 de
diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio de 1998, autorizó al Gobierno de Navarra
a elaborar y aprobar un nuevo texto refundido de las disposiciones legales vigentes sobre Financiación
Agraria. Este Texto Refundido se aprobó por el Decreto Foral Legislativo 54/1998, de 16 de febrero, sobre
el que, inmediatamente, recayeron nuevas reformas legales.
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Agrícolas se prevén algunas ayudas públicas que no se incluyen en el Texto refundido)
y requiere el auxilio de otras normas legales para la aplicación de las ayudas públicas
agrarias, a las que luego me referiré.

El Texto Refundido de Financiación Agraria se limita a regular los objetivos,
actuaciones y medidas que establece en sus dos primeros artículos. Los objetivos de la
actuación de financiación agraria del Gobierno de Navarra son los siguientes (art. 1):

a) Fomento del desarrollo de las estructuras agrícolas y ganaderas de Navarra y
la mejora de los medios de producción, mediante la financiación de todas aquellas
inversiones en bienes básicos de producción que, estructural o coyunturalmente, se
consideren necesarias para alcanzar dichos fines.

b) Potenciación del aseguramiento de producciones y riesgos agrarios asegurables.

c) Paliar las pérdidas ocasionadas en bienes agrarios no asegurables.

Las concretas actuaciones que contempla y regula son las establecidas en su
artículo 2.1:

«a) Mejora de la eficacia de las estructuras agrarias.

b) Inversiones en nuevos regadíos y mejora de los existentes.

c) Defensa y mejora de los bienes comunales, favoreciendo la creación de pastos,
el deslinde, la adquisición, la redención de servidumbres, su escrituración e ins-
cripción en el Registro de la Propiedad.

d) Atención a los daños catastróficos producidos en cultivos y ganados.

e) Participación en el coste de contratación de seguros sobre bienes agrarios.»

Y para la financiación de estas actividades se prevén las siguientes modalidades
de beneficios (art. 2.2):

«a) Subvenciones.

b) Préstamos con cargo a los Presupuestos Generales de Navarra o a los Convenios
de Colaboración celebrados con Entidades Financieras.

c) Avales en garantía de préstamos o créditos concedidos por las Entidades Finan-
cieras.»

Este Texto Refundido, muy general en sus determinaciones, ha sido desarrollado
por diversas normas reglamentarias que concretan los procedimientos y las condiciones
de las ayudas.

C. Pero, además, como he adelantado, el Texto Refundido se ve acompañado en
la cabecera del grupo normativo regulador de la financiación agraria por otras dos nor-
mas legales:

— La Ley Foral 8/1997, de 9 de junio, por la que se regula el régimen general
para la concesión, gestión y control de las subvenciones de la Administración de la
Comunidad Foral de Navarra y de sus organismos autónomos. En esta Ley Foral se
contiene la regulación general de todo tipo de subvenciones en Navarra. Por ello, las
normas reglamentarias que prevén las concretas ayudas agrarias se remiten a esta Ley
Foral en muchos aspectos de la gestión, el control y seguimiento y, en su caso, del régi-
men sancionador.

— El Texto Refundido de la Ley Foral del Registro de Explotaciones Agrarias
de Navarra (aprobado por Decreto Foral Legislativo 150/2002, de 2 de julio). A pesar
de su denominación esta disposición legal va mucho más allá de la regulación de un
Registro administrativo. La inscripción en el Registro de Explotaciones se configura
generalmente como un requisito necesario para la concesión de las ayudas. Pero, la ver-
dadera trascendencia de esta norma con rango de Ley Foral radica en que incorpora al
ordenamiento navarro las definiciones de los conceptos utilizados por la Política Agrí-
cola Común y por los reglamentos de aplicación en Navarra de dicha normativa (activi-



dad agraria, explotación agraria, agricultor a título principal, unidad de trabajo agrario,
renta unitaria de trabajo, renta de referencia, clases de explotaciones prioritarias, etc.) y
establece los beneficios a los que pueden acceder las explotaciones prioritarias.

Las tres Leyes Forales a las que me he referido forman la trinitaria cabecera del
grupo normativo regulador de las ayudas agrícolas en Navarra. Un grupo normativo que
se compone, además, por un gran número de normas reglamentarias que desarrollan las
distintas medidas de fomento agrario en Navarra y la organización administrativa
requerida para su aplicación. Entre todas ellas destacan las que se dedican a aplicar el
Desarrollo Rural de Navarra y las ayudas que tienen una clara vocación de ayuda
social: las ayudas a cooperativas y las novedosas ayudas previstas para el trabajo tem-
poral en el sector. A ellas me referiré a continuación.

2. El Desarrollo Rural en el sector agrario en Navarra

Como se reconoce en la «Introducción» del Programa de Desarrollo Rural de
Navarra, el régimen foral de Navarra y las competencias en materia financiera y tributa-
ria hacen que no se reciban aportaciones económicas del Estado, lo que dota a Navarra
de mayores posibilidades para seleccionar las medidas de Desarrollo Rural, su asigna-
ción financiera y su aplicación.

En el ejercicio de las citadas competencias normativas y financieras la Comuni-
dad Foral de Navarra ha aprobado un Programa de Desarrollo Rural y un vasto comple-
jo normativo de aplicación de las medidas previstas en el mismo.

A. El Programa de Desarrollo Rural de Navarra

Mediante Acuerdo de 27 de diciembre de 1999, del Gobierno de Navarra, se
aprobó el Programa de Desarrollo Rural de Navarra (2000-2006). El Comité de Estruc-
turas Agrarias y de Desarrollo Rural (Comité Star) lo informó favorablemente el 9 de
agosto de 2000 y, finalmente, la Comisión Europea, mediante Decisión C (2000) 2660
final, de 14 de septiembre de 2000, aprobó el mencionado Programa, con una inversión
pública total prevista de 285’519 millones de euros (47.506 millones de pesetas), de los
cuales provienen de la Sección Garantía del FEOGA en el conjunto del período de pro-
gramación, 143’71 millones de euros (23.938 millones de pesetas)10.

El Programa se fija un triple orden de objetivos:

«1º. Objetivos sociales: Impulso del desarrollo social de las zonas rurales.

– Mejorar las condiciones de vida y el trabajo de la población agraria del medio
rural, a fin de mantener a ésta en similares condiciones sociales y económicas que
las del resto de Navarra. 

– Frenar o ralentizar el histórico retroceso demográfico, mediante el aumento de
las posibilidades laborales y de utilización racional de los recursos ligados a la tie-
rra y a la Naturaleza. 

– Incentivar el protagonismo de las mujeres en actividades económicas rurales
relacionadas con el sector agropecuario. 

2º. Objetivos económicos: Impulso del desarrollo económico de las zonas rurales.

– Impulsar el sector agrario y agroalimentario navarro para que sea competitivo
ante las nuevas realidades y cambios que van a producirse en el entorno europeo y
mundial. 
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10. Todos estos datos los tomo del Acuerdo de 2 de octubre, del Gobierno de Navarra, por el que se da
publicidad al Programa de Desarrollo Rural de Navarra (2000-2006), definitivamente aprobado por la
Comisión Europea mediante Decisión C (2000) 2660 final, de 14 de septiembre.
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– Apoyar el desarrollo de una agricultura preferentemente profesional, sobre una
base humana constituida por agricultores y ganaderos dotados de la adecuada capa-
cidad y competencia profesionales. 

– Contribuir al mantenimiento y creación del empleo en el medio rural, fomentan-
do la diversificación económica e impulsando el desarrollo socioeconómico de
Navarra a partir de sus potencialidades naturales y humanas. 

3º. Objetivos ambientales.

– Promover un desarrollo sostenible del medio rural en el conjunto de Navarra, en
el que las actividades realizadas en la agricultura, en la ganadería y en los demás
sectores agrarios sean respetuosas y compatibles con el medio ambiente, la conser-
vación de la Naturaleza, la regeneración de los recursos naturales y el bienestar de
los animales».

Estos objetivos y la estrategia que plantea el Programa dan lugar a la puesta en
marcha de una serie de medidas que se estructuran en los siguientes cinco ejes:

—Eje 1: Mejora de la eficacia de explotaciones agrarias (jóvenes agricultores e
inversiones en explotaciones agrarias).

— Eje 2: Industrias agroalimentarias (transformación y comercialización de pro-
ductos agrarios).

— Eje 3: Infraestructuras agrarias (concentración parcelaria).

— Eje 4: Medidas de acompañamiento (forestación de tierras agrarias, cese
anticipado en la actividad agraria, indemnización compensatoria y medidas agroam-
bientales).

— Eje 5: Silvicultura, medio natural y paisaje (bosques y conservación valores
ambientales).

Además, aunque no se incluyan en el Programa de Desarrollo Rural de Navarra,
en el marco del Desarrollo Rural deben tenerse en cuenta las acciones del Plan Nacio-
nal de regadíos que se aplicarán en Navarra.

Por otro lado, en el Programa se han seleccionado aquellas medidas que presen-
tan una mayor importancia o relevancia para el agro navarro, sin perjuicio de la ejecu-
ción de otras medidas de desarrollo rural no incluidas en el Programa, pero previstas en
la normativa comunitaria europea, que se podrán llevar a cabo con cargo a los Presu-
puestos Generales de la Comunidad Foral.

B. Las normativa de aplicación del Programa

La aprobación del Programa de Desarrollo Rural de Navarra ha obligado a susti-
tuir las antiguas disposiciones en la materia, por una nueva normativa que implementara
las ayudas previstas en dicho Programa. Más de veinte disposiciones han sido necesarias
para lograr el citado objetivo y se pueden agrupar de la siguiente manera:

— Las reguladoras de las ayudas a las inversiones en explotaciones agrarias y a
la primera instalación de jóvenes agricultores.

— La relativa a la indemnización compensatoria.

— La que regulan las medidas agroambientales (producción ecológica, produc-
ción integrada, protección del territorio y de los espacios naturales, mantenimiento y
fomento de las razas autóctonas en peligro de extinción).

— Las que ordenan las ayudas a la transformación y comercialización de pro-
ductos agrarios.

— Las reguladoras de las distintas medidas para la forestación de tierras agrarias.

— Las relativas al cese anticipado de la actividad agropecuaria.



A todas ellas debe añadirse la definición, mediante la Orden Foral de 21 de
agosto de 2000, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación, de las buenas
prácticas agrarias habituales para la percepción de determinadas ayudas (indemniza-
ción compensatoria, agroambientales) al desarrollo rural cofinanciadas por la sección
Garantía del FEOGA. 

3. Ayudas socioeconómicas

Aunque las medidas examinadas y el propio Programa de Desarrollo Rural tie-
nen como objetivo la mejora socioeconómica del mundo rural, en el panorama normati-
vo de la agricultura navarra destacan dos tipos de ayudas por su específica finalidad
social. Unas son las ya tradicionales ayudas al cooperativismo. Otras, en cambio, son
de reciente promulgación y se refieren a las ayudas relacionadas con los trabajadores
temporales del sector agropecuario.

A. Ayudas al cooperativismo

Sin perjuicio de la prioridad que se reconoce a las cooperativas agrarias para el
acceso a determinados beneficios, existen diversas normas que han venido regulando
desde hace tiempo ayudas al cooperativismo agrario.

Dichas ayudas tienen distintos objetivos más o menos concretos. Unas se refie-
ren, en general, a la reestructuración y de la competitividad de las cooperativas agra-
rias. Otras en cambio tienen objetivos más concretos, como la realización de auditorías
o la utilización de maquinaria agrícola.

B. Ayudas para el trabajo temporal en el sector agropecuario

En el año 2000 se adoptaron en Navarra diversas medidas para resolver o paliar
el grave problema social de los trabajadores temporales del sector agropecuario. La
vivienda de estos trabajadores era el problema más acuciante y para ello se han previsto
tres tipos de ayudas:

— las dirigidas a la creación de una red de alojamientos para dichos trabajadores;

— las relativas al acondicionamiento de inmuebles destinados a su alojamiento;
y, finalmente, 

— las ayudas a los arrendamientos de viviendas e inmuebles destinados al aloja-
miento de trabajadores temporales del sector agropecuario11.

De carácter más general son las ayudas previstas para las organizaciones profe-
sionales agrarias que realicen actividades relacionadas con los trabajadores temporales
en el sector agrario.
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11. Las dos últimas ayudas –las de acondicionamiento de inmuebles destinados al alojamiento de tra-
bajadores temporales del sector agropecuario y las ayudas a los arrendamientos de viviendas e inmuebles
destinados al alojamiento de trabajadores temporales del sector agropecuario– han sido derogadas recien-
temente por la Orden Foral de 4 de marzo de 2002, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Alimenta-
ción, por «la conveniencia de centralizar las cuestiones relativas a estos trabajadores en el Departamento
de Industria, Comercio, Turismo y Trabajo y en el Servicio Navarro de Empleo», según se advierte en su
exposición de motivos.



IV. LA REFORMA DE LAS INFRAESTRUCTURAS AGRÍCOLAS

1. La nueva regulación de las infraestructuras agrícolas de Navarra

A. Causas y objetivos de la reforma legal

La Ley Foral 18/1994, de 9 de diciembre, de reforma de las infraestructuras agrí-
colas (en adelante, LFRIA) dotó a Navarra de una legislación propia en materia de con-
centración parcelaria y modernización y transformación de regadíos12. Fue una Ley
Foral muy vinculada, como reconocía su exposición de motivos, a la transformación en
regadío de diversas zonas como consecuencia de la construcción del Canal de Navarra.
Sin que ello significara, claro está, que se tratará de una Ley-medida, ya que era clara
su vocación de permanencia más allá de la realización de esta obra pública13.

Pues bien, esa vocación no ha podido ser satisfecha más allá de los poco más de
siete años que ha estado en vigor, ya que ha sido derogada y sustituida por la Ley Foral
1/2002, de 7 de marzo, de infraestructuras agrícolas (en adelante, LFIA).

Como marcan los cánones de la mejor técnica legislativa, el artículo 1 de la
LFIA expresa su objeto. Y lo hace en los siguientes términos:

«Es objeto de esta Ley Foral la regulación de las actuaciones en materia de infraes-
tructuras agrícolas, así como de las medidas administrativas de apoyo y de protec-
ción necesarias, a fin de dotar a las explotaciones agrarias de Navarra de infraes-
tructuras adecuadas desde los puntos de vista productivo y ambiental, que permitan
elevar su competitividad y su integración con la agroindustria».

Pero este objeto es excesivamente genérico y descriptivo y no deja ver todas las
finalidades u objetivos de la Ley Foral. Estos pueden encontrarse en la exposición de
motivos de la Ley Foral, que expresamente enumera y explica los siete los «objetivos
generales» (sic) que persigue la nueva regulación legal. Resumidamente son los
siguientes:

1º. Adecuación a los recientes cambios habidos en la normativa ambiental (eva-
luación de impacto ambiental) y de aguas (Directiva 60/2000, que establece el marco
comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas).

2º. Codificación y armonización de la normas legales reguladoras de las actua-
ciones en infraestructuras agrícolas.

3º. Incorporación de los principios de celeridad y eficacia en las actuaciones en
infraestructuras agrícolas, mediante la reforma y simplificación de los procedimientos
de concentración parcelaria.

4º. Redefinición e introducción de conceptos jurídicos y técnicos de apoyo a las
actuaciones en infraestructuras agrícolas (explotaciones viables, sociedades agrarias,
traslado de cultivos, etc.).

5º. Establecimiento de medidas de protección de las actuaciones en infraestruc-
turas agrícolas (unidades mínimas de cultivo, fincas regables por transformación,
fomento de las unidades de riego).
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12. Sobre esta Ley Foral me remito a mi trabajo «Los procedimientos de concentración parcelaria en
Navarra», Revista jurídica de Navarra, núm, 22, 1996, pp. 87 a 160.

13. L. POMED SÁNCHEZ, «La normativa agraria de la Comunidad Foral de Navarra», cit., p. 89 (en
nota 52).



6º. Fomento del uso eficaz del agua, mediante el diseño adecuado de las unida-
des de riego, la penalización de los consumos excesivos por parte de las Comunidades
de Regantes, financiación de la modernización de regadíos, etc.

7º. Otorgamiento de prioridad a los agricultores a título principal y jóvenes agri-
cultores y de las sociedades agrarias en la concesión de las ayudas previstas en la Ley
Foral.

Estos objetivos son los que, reconocidamente, persigue la nueva regulación
legal. Pero no todos ellos justifican la elaboración de una nueva Ley Foral. Algunos ya
estaban garantizados con la anterior regulación legal y reglamentaria (evaluación de
impacto ambiental, medidas de protección, prioridad de los agricultores a título princi-
pal y de los jóvenes agricultores, codificación de la normativa sobre actuaciones en
infraestructuras agrícolas) y otros podrían lograrse mediante modificaciones concretas
de la Ley Foral 18/1994, de reforma de las infraestructuras agrícolas (redefinición e
introducción de conceptos jurídicos y técnicos, medidas de protección y fomento, etc.).

Creo, por tanto, que sin perjuicio de los citados objetivos legales, las verdaderas
causas o factores que han motivado y guiado la elaboración de una nueva regulación
con rango de Ley Foral en materia de infraestructuras agrícolas hay que encontrarlas en
dos aspectos: la simplificación de los procedimientos de concentración parcelaria y la
eficiencia en el uso del agua.

En el primer aspecto, la nueva Ley Foral ha variado sustancialmente la regula-
ción anterior. No se trata de ligeras modificaciones relativas a determinados trámites o
a los plazos procedimientales, sino que cambia por completo la fisonomía de los proce-
dimientos de las actuaciones en infraestructuras agrícolas. La exposición de motivos de
la LFIA reitera, en diversas ocasiones, que persistían en la Ley Foral 18/1994 «procedi-
mientos incompatibles con la agilidad y la rapidez que, sin merma de la seguridad jurí-
dica» son objeto una nueva regulación14.

En el segundo aspecto, se introduce una nueva filosofía ambiental sobre el riego y
las ayudas a los regadíos en la búsqueda de ese siempre deseado uso eficiente del agua.

B. Contenido

a) Actuaciones en materia de infraestructuras agrícolas

Las denominadas «actuaciones en materia de infraestructuras agrícolas» consti-
tuyen el núcleo central de la regulación legal. Todas las disposiciones de la LFIA giran
alrededor suyo: los procedimientos de actuación en infraestructuras agrícolas y su eje-
cución formal y material (Títulos I, IV y VI de la LFIA) se ven acompañados de las
correspondientes medidas de apoyo (Título II) y de protección (Título III) y del régi-
men sancionador (Título IV).

Pues bien, las denominadas «actuaciones en materia de infraestructuras agríco-
las» se materializan a través de tres instrumentos, tal y como se indica en el artículo 2.1
de la LFIA:

1º. La concentración parcelaria, que permite «llevar a cabo una reordenación
territorial básica».

2º La transformación en regadío, «con el fin de controlar adecuadamente el agua
como factor relevante en la producción agraria.»
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14. La Cámara de Comptos, en su Informe 99/04 sobre el Programa «Mejora de los recursos agrarios»,
destacó que el tiempo medio de realización de los procesos de concentración parcelaria era de siete años,
razón por la que recomendaba la simplificación del procedimiento de concentración parcelaria.



3º. La modernización de regadíos existentes, para permitir «un uso racional del
agua mediante el empleo de nuevas técnicas de riego.»

Estas actuaciones se caracterizan, además, por las dos siguientes circunstancias:

— Un factor espacial: todas ellas se practicarán en suelo no urbanizable (art. 2.1
LFIA). Lógicamente, si se quiere preservar estas actuaciones habrán de realizarse en
terrenos en los que no estén previstas actuaciones urbanizadoras.

A este respecto, cabe recordar que la Ley 6/1998, de régimen del suelo y valora-
ciones cambió el concepto de suelo no urbanizable. Con esta Ley el suelo no urbaniza-
ble deja de tener la tradicional consideración de suelo residual (es decir, aquél que ni
era urbano, ni urbanizable) para convertirse en un terreno caracterizado por contener
determinados valores necesitados de protección, sin los cuales el planificador no puede
clasificarlo como tal15. Pues bien, la apreciación del valor agrícola, forestal o ganadero
de unos terrenos se erige en una circunstancia que hace posible su clasificación como
suelo no urbanizable y que garantiza su preservación de la actividad urbanizadora16.

Esta idea ya se había desarrollado en la todavía vigente Ley Foral 10/1994, de 4
de julio, de ordenación del territorio y urbanismo, que fue especialmente sensible con
el valor especial de los terrenos agrícolas. Esta Ley Foral establece distintas categorías
dentro del suelo no urbanizable entre las que figuran el suelo forestal (art. 31), el suelo
de alta productividad agrícola (art. 32) y el suelo de mediana productividad agrícola o
ganadera (art. 33). Estas categorías reciben un plus de protección sobre el régimen
general de protección del suelo no urbanizable, de esta manera que evita la incorpora-
ción de estos suelos al proceso urbanizador y se protege la finalidad agraria a la que sir-
ven17.

— Un factor procedimental. El procedimiento de concentración parcelaria es el
instrumento a cuyo través se ejecutan todas las actuaciones en infraestructuras agríco-
las. Cuestión esta sobre la que luego volveré.

b) Las medidas de apoyo

Como «medidas de apoyo» a las actuaciones en infraestructuras agrícolas la
LFIA contempla los cuatro instrumentos siguientes.

a’) El fomento de las explotaciones viables

Esta medida, ya prevista en la LFRIA, consiste en la previsión de ayudas para
«la constitución de explotaciones agrarias tanto en secano como en regadío o bien de
estructura mixta, con superficie suficiente que posibilite su viabilidad, pudiendo estar
constituida esta superficie por tierras en propiedad y arrendamientos, o en aparcería»
(art. 41).
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15. Con ello la Ley pretende lograr uno de sus objetivos. Así lo indica en su exposición de motivos:
«facilitar el aumento de la oferta de suelo, haciendo posible que todo el suelo que todavía no ha sido incor-
porado al proceso urbano, en el que no concurran razones para su preservación, pueda considerarse como
susceptible de ser urbanizado» (exposición de motivos).

16. Tienen la condición de suelo no urbanizable los terrenos en que concurran alguna de las circunstan-
cias siguientes (art. 9 LRSV):

«1.ª Que deban incluirse en esta clase por estar sometidos a algún régimen especial de protección
incompatible con su transformación de acuerdo con los planes de ordenación territorial o la legislación sec-
torial, en razón de sus valores paisajísticos, históricos, arqueológicos, científicos, ambientales o culturales,
de riesgos naturales acreditados en el planeamiento sectorial, o en función de su sujeción a limitaciones o
servidumbres para la protección del dominio público.

2.ª Que el planeamiento general considere necesario preservar por los valores a que se ha hecho referen-
cia en el punto anterior, por su valor agrícola, forestal, ganadero o por sus riquezas naturales».

17. L. POMED SÁNCHEZ, «La normativa agraria de la Comunidad Foral de Navarra», cit., p. 103.



Las ayudas consisten en subvenciones a los propietarios que transmitan sus fin-
cas y a los beneficiarios que las adquieran y estarán supeditadas en su otorgamiento y
cuantía a una serie de condiciones, entre las que destacan la creación efectiva de la
explotación y su mantenimiento durante quince años18.

b’) El Fondo de Tierras

La Ley Foral crea el denominado Fondo de Tierras19 con la finalidad de disponer
de tierras para destinarlas principalmente a la constitución de explotaciones viables,
mediante los correspondientes concursos en los que se primará a las explotaciones
agrarias prioritarias (art. 42.5). También se prevé como posible destino de las mismas
los «fines demostrativos, de formación, ambientales o cualquier otro que, a juicio del
Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación, contribuya al desarrollo de la
zona» objeto de la actuación (art. 42.4).

Este Fondo de Tierras actuará en las zonas de transformación o modernización
de regadíos y se conformará a través de distintos procedimientos (art. 42.2): aportacio-
nes voluntarias, adquisiciones, permutas, ejercicio de tanteo y retracto a favor del
Gobierno de Navarra derivadas del régimen de fincas regables por transformación, y
sobre todo, de los distintos supuestos expropiatorios previstos favor del Fondo.

c’) Las Sociedades agrarias

Una medida novedosa y clave para la reducción de concentraciones en los
regadíos tradicionales, aunque de aplicación también a la transformación, es la promo-
ción y financiación de la constitución de Sociedades Agrarias, distinta de la ya mencio-
nada para la constitución de explotaciones viables.

Las Sociedades Agrarias, que tendrán que mantenerse al menos durante quince
años, han de tener como objeto principal la actividad agraria y la explotación en común
de los terrenos que aporten los propietarios cuyas tierras tengan una extensión inferior
a la superficie básica de riego, siempre que las aporten en su totalidad, y aquellos otros
propietarios que, independientemente del tamaño de sus fincas, se den de baja en el
Registro de Explotaciones Agrarias de Navarra. En todo caso las sociedades así consti-
tuidas se considerarán en los procedimientos de concentración parcelaria como si se
tratara de un único titular (art. 44).

Las ayudas para su constitución se establecerán en función de la superficie que
se incorpora, del valor de la misma y del número de propietarios que se den de baja en
el Registro de Explotaciones Agrarias de Navarra. Las sociedades se formalizarán en
escritura pública, deberá suscribirse un compromiso escrito sobre su mantenimiento
durante 15 años, y los órganos decisorios deberán tener mayoría de representación de
agricultores a título principal (art. 45). 

d’) El traslado de derechos de plantación y cultivos permanentes
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18. Las condiciones que establece el artículo 41.3 LFIA son las siguientes:
«a) La creación efectiva de la explotación, siempre que ésta se produzca después del Decreto Foral y

antes de la aprobación de las Bases de concentración parcelaria. 
b) La existencia de un compromiso escrito que contenga la obligación de mantener la explotación así

constituida durante al menos quince años. 
c) El número de propietarios que como consecuencia de la constitución de la explotación viable, se

reduzca de los listados de concentración parcelaria. 
d) La valoración que, conforme a los módulos de la zona, establezca el Departamento de Agricultura,

Ganadería y Alimentación.»
19. Sobre la aplicación de esta institución en la legislación aragonesa véanse J. TUDELA ARANDA,

«Comunidad Autónoma y reforma agraria: la Ley del Banco de Tierras de Aragón», RAP, núm. 114, 1987,
pp. 415-452 y F. LÓPEZ RAMÓN, «Agricultura», en el vol. col. (dir. A. Embid Irujo), Derecho público ara-
gonés, Justicia de Aragón-Ibercaja, Zaragoza, 1990, p. 498 y ss. 



Finaliza el Título II de la Ley Foral con una medida de apoyo a la concentración
parcelaria consistente en el traslado de derechos de plantación y cultivos permanentes.
Se conservan, en esencia, los criterios de la LFRIA de 1994. Contiene, sin embargo,
una novedad en el tratamiento que se da a las especies forestales que están ubicadas en
parcelas que se van a atribuir a un propietario diferente, llegando a la expropiación del
suelo y arranque de plantación si los interesados no se ponen de acuerdo. 

c) Las medidas de protección

a’) Las unidades mínimas de cultivo

Las unidades mínimas de cultivo estaban reguladas en Navarra en el artículo 6
de la LFRIA que se limitaba a transcribir tanto el concepto, como el régimen jurídico
establecido en la Ley de modernización de las estructuras agrarias20.

La nueva LFIA considera «unidad mínima de cultivo, en suelo clasificado como
no urbanizable, la extensión suficiente para que las labores fundamentales, utilizando
los medios normales de producción, puedan llevarse a cabo con un rendimiento satis-
factorio, teniendo en cuenta las características socioeconómicas de la agricultura en
cada zona» (art. 47). La propia Ley Foral establece superficie de las unidades mínimas
de cultivo en las letras a) y b) del artículo 48:

«a) En secano, el valor será de diez hectáreas. En todas las zonas concentradas o a
concentrar, en las que se hubieran definido o se definan en el futuro las superficies
básicas de explotación, el valor de la unidad mínima de cultivo coincidirá con el
valor asignado al límite inferior de la superficie básica de explotación en secano. 

b) En regadío: en el caso de regadíos tradicionales y en el de los regadíos moderni-
zados que utilicen el sistema tradicional de riego por gravedad, la unidad mínima
de cultivo será de una hectárea. 

En el caso de regadíos a presión, la unidad mínima de cultivo será coincidente con
el valor asignado al límite inferior de la superficie básica de explotación en regadío
o superficie básica de riego. En su defecto, se tomará como unidad mínima de cul-
tivo la extensión de cinco hectáreas».

Respecto a la regulación anterior, la LFIA incrementa los límites de las unidades
mínimas de cultivo y pone en relación dichos límites con los de las superficies básicas
de explotación y las superficies básicas de riego. De esta manera, las unidades mínimas
de cultivo cumplen enteramente la función de protección de los resultados de las actua-
ciones en infraestructuras agrícolas: no afectan sólo a las fincas de reemplazo resultan-
tes de la concentración parcelaria, sino que ahora también limitan las divisiones que se
efectúen sobre las agrupaciones de explotaciones que se hayan efectuado durante el
proceso de actuación en infraestructuras agrícolas.

Una medida adicional es la previsión de que el Acta de Reorganización de la
Propiedad deba hacer constar «el valor de la unidad mínima de cultivo, que servirá de
referencia para determinar si la división o segregación de una finca rústica da lugar a
parcelas de extensión superior o inferior a la misma» [letra c) del art. 48].

Finalmente, se prevé como excepción a este régimen la posibilidad de dividir las
fincas cuando concurran motivos ambientales acreditados en la correspondiente Decla-
ración de Impacto Ambiental [letra d) del art. 48].

b’) Las fincas regables por transformación

La Ley Foral 18/1994 de Reforma de las Infraestructuras Agrícolas ya había
establecido un régimen para las fincas regables por transformación con la finalidad de
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20. El Decreto Foral 205/1996, de 6 de mayo, determinó las unidades mínimas de cultivo de la siguiente
forma: en secano: 2 has; en regadío tradicional: 1ha; y regadío por transformación: 2 has. Cfr. J. F. ALENZA

GARCÍA, «Los procedimientos de concentración parcelaria en Navarra», cit., p. 109 y ss.



impedir su transmisión y garantizar que la plusvalía a que da lugar dicha transforma-
ción revierta a la Administración de la Comunidad Foral de Navarra21.

Este régimen se mantiene en la LFIA con el fin de «obligar al mantenimiento de
los lotes de reemplazo transformados durante el plazo de quince años» (art. 49). El
plazo de quince años comienza a contarse desde la declaración de puesta en riego (art.
50.2).

c’) Las unidades de riego

Esta medida de protección, no prevista en la anterior legislación, consiste en la
determinación de un tamaño mínimo de las unidades de riego y de unas condiciones
técnicas básicas para evitar la división irracional de las instalaciones en parcela, que-
dando condicionada la percepción de las ayudas públicas al cumplimiento de dichos
requisitos.

Concretamente, la unidad de riego se define como «aquella superficie que, sien-
do de un valor igual o superior al del límite inferior de la superficie básica de explota-
ción en regadío de la zona de actuación, permite un diseño racional de las instalaciones
de riego en parcela, garantiza la eficiencia global de la inversión y rentabiliza el resulta-
do económico de las explotaciones» (art. 51.1)22.

d’) Las limitaciones a la transformación y a las ayudas para la instalación en par-
cela

Al igual que en la Ley Foral 18/1994, se establecen una serie de limitaciones a
las ayudas que pueden recibir los beneficiarios de una transformación en regadío relati-
vas a dos aspectos:

— por un lado, el establecimiento de una superficie máxima transformable en
regadío (art. 54.1);
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21. La LFRIA establecía que el régimen de las fincas regables por transformación «limitará la transmi-
sión de las citadas fincas, salvo que el propietario abone a la Administración el coste de la inversión pública
realizada para transformar en regadío su finca, permitiendo únicamente su transmisión por su valor en seca-
no, determinado por el Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación, incrementado en el coste
para el beneficiario de las obras de interés general y de la instalación fija en parcela, y constituyéndose unos
derechos de tanteo y retracto a favor del Gobierno de Navarra en dichas transmisiones. No será de aplica-
ción en las transmisiones “mortis causa”, y en las transmisiones a título gratuito de padres a hijos.»

22. El resto de las características de las unidades de riego se establecen en el artículo 52:
«1. La superficie de las unidades de riego no será menor que el límite inferior de la superficie básica de

explotación en regadío, o superficie básica de riego, de acuerdo con el Decreto Foral de actuación en infra-
estructuras agrícolas de la zona. 

2. Las unidades de riego supondrán, para las fincas individuales en ella englobadas, una limitación para
el diseño de sus instalaciones en parcela, ya que están sujetas a determinadas condiciones técnicas de diseño
global establecidas con el fin de garantizar la perdurabilidad de las explotaciones creadas mediante esa
agrupación. 

3. Las unidades de riego podrán estar constituidas por una sola finca o varias contiguas o suficientemen-
te próximas, independientemente de que pertenezcan a uno o más propietarios, siempre que constituyan una
sola unidad a efectos del diseño del riego que se proyectará sin considerar, necesariamente, las propiedades
individuales y atendiendo a razones económicas y agronómicas. Se exceptúan de la aplicación de este crite-
rio aquellas fincas en las que por razones topográficas, de aislamiento, o de imposibilidad técnica manifies-
ta, no sea posible alcanzar el tamaño de la superficie básica de riego establecida. 

4. No se podrán disponer en la misma unidad de riego distintos sistemas de aplicación de agua en parce-
la y el sistema elegido se proyectará en la dirección de cultivo más adecuada atendiendo a razones agronó-
micas y de coste. 

5. No obstante lo señalado en los puntos anteriores, los beneficiarios de la transformación en regadío
podrán llevar a cabo las instalaciones en parcela que estimen oportunas, siempre que no alteren las condi-
ciones generales de funcionamiento de la red de distribución y elementos de impulsión, pero sin percibir
subvención alguna con cargo a los fondos que, a estos efectos, tenga destinado el Departamento de Agricul-
tura, Ganadería y Alimentación.»



— por otro lado, limitando las ayudas por instalación en parcela, mediante el
establecimiento de la superficie máxima que se puede equipar en el interior de la parce-
la, con la financiación para las obras de interés agrícola privado.

d) Régimen sancionador

Las infracciones tipificadas por la LFIA se clasifican en leves, graves y muy gra-
ves23.

Las sanciones previstas para dichas infracciones tienen en cuenta la gravedad de
la infracción, salvo en el caso de la infracciones muy graves relacionadas con las fincas
regables por transformación en que la sanción consistirá en un porcentaje del valor de
los terrenos en regadío24.

Se establece, por otro lado, el principio de proporcionalidad en la imposición de
las sanciones; se fijan diversos criterios para la graduación de las sanciones aplicables
(intencionalidad o reiteración, la naturaleza de los perjuicios causados, la reincidencia,
la acumulación de ilícitos y el concurso de infracciones)25; y se regula la prescripción
de las infracciones y de las sanciones26.

Lo más novedoso –y plenamente adecuado a las orientaciones de la política
agraria comunitaria– es la introducción de una «cláusula de ecocondicionalidad» que,
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23. Artículo 62 de la LFIA: «1. Constituyen infracciones y generarán responsabilidades administrativas
las acciones u omisiones que infrinjan lo establecido en esta Ley Foral, sin perjuicio de las responsabilida-
des exigibles en vía penal, civil o de otro orden en que pudieran incurrir. 

2. Son infracciones leves: 
a) No cultivar las parcelas de acuerdo con el código de buenas prácticas agrarias habituales de Navarra,

una vez publicada la Orden Foral de iniciación de la actuación en infraestructuras agrícolas. 
b) Dificultar los trabajos de investigación y clasificación. 
3. Son infracciones graves: 
a) Impedir o dificultar el amojonamiento de las parcelas o retirar los hitos y mojones una vez instalados. 
b) Efectuar actuaciones que puedan disminuir el valor de las fincas. 
c) Plantar cultivos permanentes una vez publicada la Orden Foral de iniciación de la actuación en infra-

estructuras agrícolas, sin la adecuada autorización. 
d) Impedir a los técnicos el acceso a parcelas o fincas para el desarrollo de su función. 
e) El deterioro o mal uso de cualquier obra de interés general incluida en los Proyectos Constructivos. 
f) Efectuar construcciones u otras mejoras en las fincas, sin la autorización procedente una vez publica-

da la Orden Foral de iniciación de la actuación en infraestructuras agrícolas. 
g) Destruir obras, cortar, derribar, o quemar arbolado o arbustos, extraer o suprimir plantaciones o culti-

vos permanentes, esquilmar la tierra, realizar actos que disminuyan el valor de la parcela una vez publicada
la Orden Foral de iniciación de la actuación en infraestructuras agrícolas. 

4. Son infracciones muy graves: 
a) Impedir u obstaculizar la toma de posesión de las nuevas fincas. 
b) Impedir u obstaculizar la realización de las obras comprendidas en el Proyecto Constructivo aproba-

do para la zona. 
c) Alterar o destruir los valores naturales del territorio establecidos en el artículo 17, apartado b), de

esta Ley Foral. 
d) La transmisión de fincas regables por transformación sin la notificación precisa al Departamento de

Agricultura, Ganadería y Alimentación o si ésta fuera defectuosa o incompleta, sin acreditar la resolución
expresa o la certificación de acto presunto de la Administración de la Comunidad Foral sobre el ejercicio
del derecho de tanteo o en condiciones distintas a las notificadas. 

e) La ausencia de notificación posterior al Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación por
el adquirente de una finca regable por transformación.»

24. Artículo 63.1 de la LFIA:
«1. Las infracciones se sancionarán en la siguiente forma: 
a) Las infracciones leves, con multa de 150,25 a 601,01 Euros. 
b) Las infracciones graves, con multa de 601,02 a 3.005,06 Euros. 
c) Las infracciones muy graves contenidas en los apartados 4.a), 4.b) y 4.c), del artículo anterior, con

multa de 3.005,07 a 18.030,36 Euros. Las infracciones muy graves contenidas en los apartados 4.d) y 4.e),
del artículo anterior con multa cuyo importe oscilará entre el uno y el cinco por cien del valor de los terre-
nos en regadío determinado por el Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación.»

25. Apartados 4 y 5 del art. 63 LFIA.
26. Apartados 6, 7 y 8 del art. 63 LFIA.
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como indica la exposición de motivos de la LFIA, se orienta «a la supresión gradual de
ayudas que se tuvieran reconocidas o solicitadas a la Administración de la Comunidad
Foral de Navarra, cuando se cometan faltas graves o muy graves relacionadas con la
protección del medio ambiente». Esta cláusula, se recoge en el artículo 63.3 de la LFIA
en los siguientes términos:

«Con independencia de las sanciones que puedan imponerse, el Consejero de Agri-
cultura, Ganadería y Alimentación, podrá acordar, en los casos de infracciones gra-
ves o muy graves relacionadas con la protección del medio ambiente, la supresión
del 50 ó 100 por 100, respectivamente, de toda clase de ayudas públicas que el
infractor tuviese reconocidas o solicitadas a la Administración de la Comunidad
Foral de Navarra, referidas a las infraestructuras agrícolas, cultivos herbáceos o de
carácter agroambiental».

Nótese que la supresión de las ayudas es una medida adicional a las sanciones
que correspondan, dando rango legal a una cláusula que sólo tímidamente se recogía en
la normativa reglamentaria reguladora de las correspondientes ayudas.

e) La ejecución de las obras de infraestructura agrícola

Finalmente, el Título VI trata de la ejecución de las infraestructuras agrícolas
que se vertebra a través del procedimiento de concentración parcelaria. Este contempla,
por un lado, los aspectos prácticos de la ocupación de terrenos y servidumbres necesa-
rias para las obras, por otro las normas para la redacción de los proyectos constructivos
en relación con la Declaración de Impacto Ambiental y, finalmente, los requisitos pre-
vios que han de cumplir los beneficiarios de las obras que, en esencia, tratan de reflejar
el principio de pago adelantado del coste que les corresponde a los beneficiarios, y de
prioridad, en el caso de comunales, a la adjudicación de lotes a explotaciones agrarias
prioritarias de tipo familiar. A éstos se añaden dos requisitos de gran importancia,
desde el punto de vista de la gestión del agua y de la gestión de la información sobre
cultivos para la agroindustria y la agroenergética. El primero, obliga al establecimiento
de tarifas a los regantes ligados al consumo de agua con penalizaciones por excesos, y
el segundo, obliga a las Comunidades de Regantes a suministrar al Departamento de
Agricultura, Ganadería y Alimentación, o a sus sociedades públicas, la información de
cultivos existentes o previstos, con la finalidad de favorecer la conexión de la agroin-
dustria y agroenergética, con los regadíos que se creen o se modernicen. 

El Título VI continúa con los artículos referentes a los procedimientos para la
declaración de puesta en riego, entrega de obras en general y del régimen de protección
en particular del que gozan los terrenos transformados en riego, finalizando con una
descripción pormenorizada de la clasificación de obras en que pueden ser encuadradas
las actuaciones en infraestructuras agrícolas, y su correspondiente financiación. Éstas
son las obras de interés general, tanto de concentración parcelaria como de transforma-
ción y modernización de regadíos, y las de interés agrícola privado que se incorporan
como novedad en el mismo texto legal por contraposición a la anterior Ley Foral
18/1994 ya citada, mejorando las condiciones de financiación de los tipos de obras que
impliquen directa o indirectamente una mejor gestión del agua de riego y disminuyen-
do la financiación en aquellas obras en las que se mantenga o se proyecten redes de
riego por gravedad.

2. La nueva regulación de la concentración parcelaria

A. La concentración parcelaria como elemento básico de las actuaciones en
infraestructuras agrícolas

Tradicionalmente ha diferenciado la legislación agraria en lo sustantivo y, tam-
bién, en lo formal, las distintas actuaciones de intervención pública en las estructuras
agrarias. Las actuaciones de mayor repercusión territorial eran, según la legislación tra-



dicional, la concentración parcelaria y la transformación de grandes zonas de interés
nacional (la antes llamada «colonización»). Esta última tenía como objetivo la transfor-
mación económico-social de la zonas declaradas de interés nacional, mediante la reali-
zación de las obras que requiriera el mejor aprovechamiento de las tierras y las aguas, y
la creación de nuevas explotaciones agrarias. Al término de las operaciones la redistri-
bución de la propiedad de la zona transformada podía efectuarse a través de la concen-
tración parcelaria o, cuando ésta no fuese conveniente, a través de otro procedimiento
(arts. 117 y 118 LRYDA). Es decir, que cabía la transformación de grandes zonas sin
concentración parcelaria y que también era posible realizar la concentración sin que lle-
vara aparejadas operaciones de transformación.

En cambio, en Navarra, el planteamiento ha sido distinto desde la promulgación
de la Ley 18/1994 de reforma de las infraestructuras agrícolas27. La transformación en
regadío no se contempla como actuación autónoma e independiente: ésta deberá reali-
zarse siempre a través del procedimiento de concentración parcelaria. Es decir, que será
posible una concentración parcelaria sin transformación en regadío, pero no una trans-
formación en regadío sin procedimiento de concentración parcelaria. El procedimiento
de concentración parcelaria en Navarra puede servir, por tanto, para reordenar la pro-
piedad rústica y para transformar o mejorar en regadío una zona al mismo tiempo que
se efectúa la reordenación de la propiedad. Así era ya bajo la citada Ley Foral 18/1994
de reforma de las infraestructuras agrícolas y lo sigue siendo en la nueva Ley Foral de
infraestructuras agrícolas.

En la nueva LFIA la concentración parcelaria se define como aquella actuación
que permite «llevar a cabo una reordenación territorial básica sobre la que recaerán, en
su caso, otras actuaciones» [art. 2.1, a)]. Esas otras actuaciones pueden ser la transfor-
mación en regadío, cuyas obras «se coordinarán con la concentración parcelaria» [art.
2.1, b)] o la modernización de regadíos existentes, «cuyas obras se llevarán a cabo
coordinadamente con la concentración parcelaria» [art. 2.1, c)]. Y se reafirma esta idea
en el apartado 2 de ese mismo artículo 2:

«La concentración parcelaria constituye, a estos efectos, el elemento básico de las
actuaciones en infraestructuras. El procedimiento que desarrolle la misma deberá
coordinarse temporal y jurídicamente con la tramitación ambiental, así como con
las obras de transformación, modernización y construcción de redes de caminos y
saneamientos. 

Su finalidad primordial será la de constituir explotaciones y, en su caso, unidades
de riego, que sean viables desde los puntos de vista ambiental, agronómico, econó-
mico y social.»

En suma, la concentración parcelaria y el procedimiento por el que se lleva a
cabo constituye el elemento central sobre el que en Navarra giran todas las actuaciones
en infraestructuras agrícolas.

B. La concentración parcelaria como potestad pública de reordenación terri-
torial que debe ejercerse a través de un procedimiento complejo o integrado

Conocidas son las dificultades que entraña la tramitación del procedimiento de
concentración parcelaria. La diversidad de derechos y bienes de toda naturaleza que se
ven implicados en esta actuación, unido a la pluralidad –generalmente indeterminada–
de interesados en el procedimiento y a la concurrencia de distintos órganos administra-
tivos (los competentes en materia de agricultura, los competentes en materia ambiental,
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27. Cfr. J. F. ALENZA GARCÍA, «Los procedimientos de concentración parcelaria en Navarra», cit., pp. 90
y 91.



los competentes en materia de patrimonio público) e incluso de distintas Administra-
ciones actuantes (autonómicas y locales) explican dicha complejidad.

El complicado diseño procedimental de la concentración parcelaria no ha de ser
considerado como algo caprichoso, sino que responde a la finalidad de asegurar la efec-
tividad de la reordenación de la propiedad, frente a incidencias parciales o secundarias
que pueden surgir a lo largo del procedimiento. Otra cosa es que la regulación legal de
dicho procedimiento haya sido todo lo clara que sería de esperar. Antes al contrario. La
típica alusión legal a las fases del procedimiento de concentración no aporta nada sobre
su régimen jurídico y ha oscurecido la cuestión más de lo necesario.

El procedimiento de concentración parcelaria tiene una naturaleza compleja, lo
que significa que está integrado por varios procedimientos administrativos distintos28.
Desde esta consideración pueden encuadrarse sencilla y armónicamente todos los trá-
mites que componen dicho procedimiento y se nos muestra mucho más diáfana su
estructura.

La naturaleza compleja del procedimiento de concentración parcelaria viene
determinada por la necesidad de integrar diversos procedimientos para lograr el fin que
es propio de la misma: la reordenación de la propiedad de una zona determinada. La
consecución de dicho fin sólo se logra tras la realización sucesiva de tres procedimien-
tos administrativos conexos, preclusivamente engarzados. Tres procedimientos integra-
dos en un procedimiento que los engloba: ninguno de ellos es capaz de lograr por sepa-
rado el objetivo final de la concentración, sino que se precisa la sucesiva tramitación de
tres procedimientos:

— El primer procedimiento es el de la aprobación de la actuación concentrado-
ra, que culmina con el acuerdo aprobatorio del Gobierno mediante Decreto (Foral, en el
caso de Navarra).

— En el segundo procedimiento –el de aprobación de las Bases de la Concentra-
ción–, se determina la situación jurídica, económica y ambiental de la zona de concen-
tración y el perímetro definitivo de la misma.

— Finalmente, con el tercer procedimiento se aprueba el Acuerdo de Concentra-
ción y finaliza el procedimiento complejo de concentración parcelaria al haber logrado
ya el objetivo de reordenar la propiedad rústica de la zona sobre la que se ha actuado.

Después del Acuerdo serán necesarios otros procedimientos de ejecución formal
(acta de reorganización, protocolización notarial e inscripción registral) o material
(toma de posesión y ejecución de las obras) de la concentración. Asimismo pueden sur-
gir, durante y después de su terminación, otros procedimientos de revisión –en vía
administrativa o judicial– de lo actuado. Pero estos son ya procedimientos autónomos
que están relacionados y pueden incidir en el resultado de la concentración, pero que
no forman parte, ni están integrados en sentido estricto en el procedimiento de concen-
tración parcelaria.

En la legislación navarra, además del procedimiento ordinario de concentración,
que es el que he descrito, existen:

— un procedimiento abreviado que se reserva para determinados supuestos29 y
que se caracteriza por la refundición de los procedimientos de aprobación de las Bases
y del Acuerdo y por la anticipación de la ejecutividad de sus actos; y,

28 JOSÉ FRANCISCO ALENZA GARCÍA

28. A todo ello me he referido detalladamente en J. F. ALENZA GARCÍA, «Los procedimientos de con-
centración parcelaria en Navarra», cit., p. 116 y ss.

29. Tipificados en el número 2º, del art. 13.3 LFIA.



— unos procedimientos especiales previstos para la concentración parcelaria de
derechos de disfrute o de terrenos comunales y asimilados.

C. El Decreto Foral de actuación en infraestructuras agrícolas

La aprobación de este Decreto Foral requiere unas actuaciones previas que pue-
den agruparse en las tres fases típicas de los procedimientos administrativos: iniciación,
desarrollo o instrucción y terminación.

a) Iniciación

a’) Forma de iniciación

La iniciación de las actuaciones en infraestructuras agrícolas ha de producirse
necesariamente mediante «Orden Foral del Consejero de Agricultura, Ganadería y Ali-
mentación, que se publicará en el Boletín Oficial de Navarra» (art. 6.1). Aprobada esta
Orden Foral se ponen en marcha los mecanismos que permitirán acordar por el Gobier-
no de Navarra, mediante Decreto Foral, la aprobación de la actuación en infraestructu-
ras agrícolas.

La Orden Foral podrá acordarse de oficio o a instancia de los particulares. La
iniciación de oficio podrá acordarse –según dispone párrafo segundo del art. 6.2– cuan-
do concurran «razones de interés general, de urgencia y, en particular, cuando se dé
alguna o algunas de las circunstancias relacionadas en el artículo 13, apartado 3, suba-
partado 2.º, de esta Ley Foral»30.

También cabe la posibilidad de acordar el inicio de la actuación «como conse-
cuencia de solicitud motivada de los posibles beneficiarios», en cuya resolución «se
tendrá en cuenta, entre otros aspectos, el interés de las explotaciones agrarias de la
zona». La solicitud obliga a la Administración a dictar una resolución expresa acordan-
do la iniciación de la actuación o desestimándola. Dispone para ello de un plazo de seis
meses, transcurrido el cual sin que se hubiera notificado la resolución expresa, se podrá
entender desestimada la petición (párrafos primero y tercero del art. 6.2).

Desaparece, como se ve, cualquier alusión a la solicitud de la concentración por
parte de una mayoría de propietarios (como en la LRYDA31) o, además, por parte de
una mayoría de propietarios o de agricultores a título principal (como permitía la
LFRIA32). La supresión de este tipo de iniciación colectiva pudiera parecer a primera
vista que supone una merma de la participación ciudadana en la concentración parcela-
ria. Sin embargo, esto no es así. Sucede, precisamente, lo contrario: que se abre la posi-
bilidad de solicitar el inicio de la actuación en infraestructuras agrícolas a cualquier
ciudadano que pueda verse beneficiados por la misma.

Téngase en cuenta que la petición ponía en marcha la iniciación del procedi-
miento para la aprobación por Decreto de la concentración parcelaria. Pero en ningún
caso vinculaba la decisión relativa a dicha aprobación. Por otro lado, la insuficiencia de
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30. Estas circunstancias son las que permiten acordar el procedimiento abreviado de concentración par-
celaria, al que luego me referiré.

31. El artículo 180 de la LRYDA exige la petición de la mayoría de los propietarios de la zona, o bien la
de un número cualquiera de ellos a quienes pertenezcan más de las tres cuartas partes de la superficie a con-
centrar.

32. La LFRIA se mostraba, por tanto, más generosa que la LRYDA al reconocer la legitimación para
promover la concentración parcelaria y lo hacía doblemente: en cuanto a los sujetos legitimados (la LRYDA
no la reconoce a los agricultores, sino sólo a los propietarios) y en cuanto a las mayorías exigidas.:

— Los propietarios habían de ser mayoría en la zona para la que se solicita la mejora. Alternativamente
se permitía que iniciaran el procedimiento un número cualquiera de propietarios siempre que les pertenecie-
ra más del 65% de la superficie a concentrar.

— Los agricultores a título principal de la zona habían de ser al menos el 70% y se exigía, además, que
exploten o les pertenezca, como mínimo, el 75% de la superficie a concentrar.



las mayorías podía subsanarse por la iniciación de oficio, siempre que se acreditara la
concurrencia de los supuestos de hecho que justifican la concentración parcelaria33.

Por otro lado, en cualquier caso la decisión de acordar el inicio de la actuación o
su desestimación queda sometida a una eventual fiscalización jurisdiccional sobre la
concurrencia de los supuestos de hecho determinantes de la concentración34.

b’) Efectos de la iniciación

Dos tipos distintos de efectos tiene el acuerdo de iniciación. Por un lado, los de
carácter procedimental:

— Puede comenzar a redactarse el Proyecto Básico, para lo cual se establece el
deber de los interesados de suministrar los datos precisos para la determinación de la
situación jurídica de las parcelas y para la clasificación de tierras (art. 6.1).

— Se constituye la Comisión Consultiva que podrá iniciar los trabajos técnicos
de clasificación de tierras y de determinación de la situación jurídica de las parcelas,
para que pueda redactarse el Proyecto Básico con una adecuada información agronómi-
ca y social (art. 6.6).

Por otro lado, se produce una limitación de los derechos existentes en la zona de
concentración:

1º. Prohibición de realizar plantaciones, obras o mejoras, salvo autorización
expresa del órgano competente en materia de concentración parcelaria (art. 23 LFRIA). 

2º. Obligación de cuidado de las parcelas y prohibición de realizar actos que dis-
minuyan su valor, salvo autorización expresa del órgano competente en materia de con-
centración parcelaria (art. 26.2)35.
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33. En efecto, la jurisprudencia ha permitido que la iniciación de oficio subsanara las eventuales irregu-
laridades o carencias en las mayorías de exigidas a los solicitantes de la concentración. Es muy ilustrativa, a
este respecto, la STS de 8 de junio de 1983, sala 4ª, ponente Martín del Burgo, (Ar. 3491). Primero alude al
fundamento de la iniciación de oficio de la concentración: «Que los altos fines que con esta operación se
persiguen, no siempre comprendidos por los propios beneficiarios, obsesionados muchas veces por el valor
afectivo hacia sus bienes rústicos, es lo que ha dado origen a este instituto, con el cual se sustituye la disper-
sión por la concentración de parcelas, en los patrimonios agrícolas, contribuyendo con ello a la consecución
de unas explotaciones mucho más racionales y económicas; motivos estos por lo que tanto en la Ley citada
de 8 noviembre 1962, como en la más moderna de Reforma y Desarrollo Agrario, de 12 enero 1973, el pro-
cedimiento se puede inicial a petición de una mayoría de propietarios, o por interesarlo los Organismos cita-
dos en dichos textos legales, o incluso por acordarlo así la Administración (Mº Agricultura) ante la grave-
dad de la dispersión parcelaria y la conveniencia de su eliminación». Finalmente termina rechazando la
nulidad de la concentración por falta en la solicitud inicial de la mayoría de los propietarios de la zona:
«Que el esfuerzo de los recurrentes, dirigido a conseguir la nulidad de las actuaciones practicadas en la oca-
sión de autos, es un esfuerzo condenado al fracaso por las siguientes razones: 1.ª) porque las nulidades,
como continuamente viene proclamando la jurisprudencia, han de ser administradas con parsimonia y
moderación, por la frustración que representan; 2.ª) porque no se debe llegar a la nulidad, por falta del quo-
rum preciso en el número de propietarios solicitantes de la concentración parcelaria, si la Administración
hace suya la petición de la minoría, y si la misma puede iniciar el procedimiento, sin que nadie en particular
lo pida; 3.ª) porque el asentimiento de los propietarios afectados, en la mayoría, o en la casi totalidad, aun-
que no haya sido inicial, sino a posteriori, viene a representar una adhesión convalidante del inicial silen-
cio». En relación con esta doctrina véase también la STS de 3 de junio de 1982 (Ar. 4188).

34. Véase, al respecto, la STS de 14 de junio de 1988 (Ar. 4605), que estimó la impugnación de un
Decreto en un supuesto en que no quedó acreditada la utilidad pública de la concentración.

35. En particular, cabe distinguir:
— La exigencia de autorización expresa para «cualquier acto relativo a nuevas plantaciones, estableci-

miento de cultivos permanentes, nuevas construcciones, o cualquier otra actividad que pueda condicionar las
futuras infraestructuras». Si se realizan sin autorización, además de las correspondientes sanciones, las actua-
ciones «no serán tenidas en cuenta a los efectos de valoración y clasificación de las parcelas» (art. 6.3).

— La imposición del deber de propietarios y cultivadores de «cuidar las parcelas de acuerdo con las
buenas prácticas agrarias habituales en Navarra» y la prohibición de realizar actos que disminuyan el valor
de las parcelas (destruir obras, cortar, derribar o quemar arbolado y arbustos, arrancar o suprimir plantacio-
nes o cultivos permanentes, esquilmar la tierra). Si bien, cabe que por causa justificada se autorice alguna de
dichas actividades (art. 6.4).



b) Tramitación: el Proyecto Básico

En la anterior legislación la aprobación de la concentración por Decreto Foral
requería la previa elaboración de un «estudio de viabilidad» que debía contemplar
todos los aspectos jurídico-agronómicos que presentara la zona respecto de la que se
solicitaba la concentración, incluidas las obras realizables, debiendo pronunciarse sobre
la viabilidad de la concentración.

La LFIA prevé ahora la elaboración del denominado «Proyecto Básico» que define
las actuaciones a realizar en materia de infraestructuras agrícolas y posibilita los precepti-
vos análisis técnico, jurídico, socioeconómico y ambiental de tales actuaciones (art. 7.1)36.

A tal efecto, para que el Proyecto Básico pueda redactarse con una adecuada
información agronómica y social se prevé, como se ha visto, la constitución de la
Comisión Consultiva de Concentración parcelaria y la iniciación los trabajos técnicos
de clasificación de tierras y de determinación de la situación jurídica de las parcelas
(art. 6.6). Asimismo, el Proyecto Básico deberá recoger los aspectos más significativos
que sean de utilidad y suficientes para la evaluación ambiental, en lo referente a la rea-
lización de trabajos de construcción, instalaciones y obras previstas, a las intervencio-
nes en el medio natural o el paisaje y, en su caso, a las intervenciones destinadas a la
explotación de los recursos del suelo. Y es que el Proyecto Básico «es el documento
técnico que constituye, a efectos de lo dispuesto en la normativa comunitaria sobre eva-
luación de impacto ambiental, el proyecto para la evaluación de impacto ambiental de
las actuaciones en infraestructuras agrícolas» (art. 9.1).

A esta cuestión me referiré más adelante, pero sí quisiera advertir que el someti-
miento del Proyecto Básico a la evaluación de impacto ambiental presenta, además de los
efectos preventivos y correctores del impacto ambiental que le son propios, la ventaja de
abrir a la participación ciudadana respecto del antiguo estudio de viabilidad. Éste no era
sometido a ningún trámite de información pública ni a audiencia de los interesados, lo
que constituía una grave falla del sistema de participación ciudadana en este procedi-
miento37. Ahora, en virtud del procedimiento de evaluación de impacto ambiental, el Pro-
yecto Básico estará sometido a un trámite de información pública en el que todas las per-
sonas –sean o no afectadas– podrán comparecer para conocerlo y, en su caso, formular
las alegaciones que estimen convenientes, aunque sólo sea a efectos ambientales.

c) Terminación: la aprobación de la actuación por el Gobierno de Navarra

La resolución que se adopte sobre la eventual aprobación de la concentración
parcelaria deberá tener en cuenta «los aspectos de legalidad, oportunidad y viabilidad
técnica, socioeconómicos y ambientales de la actuación» (art. 12.2 LFIA). Para esta
decisión, precisamente, se han elaborado tanto el Proyecto Básico, como la Declaración
de Impacto Ambiental.

La aprobación de la actuación en infraestructuras agrícolas corresponde al
Gobierno de Navarra, a propuesta del Consejero de Agricultura, Ganadería y Alimenta-
ción. Consecuentemente, la aprobación adoptará la forma de un Decreto Foral, que se
publicará en el Boletín Oficial de Navarra (art. 12.1). 

El contenido mínimo del Decreto Foral aprobatorio de la actuación en infraes-
tructuras agrícolas es el siguiente (art. 13):
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36. El Proyecto Básico «podrá incluir las obras precisas, tanto hidráulicas como de otro tipo, que, aun-
que situadas fuera de la zona de actuación directa, sean imprescindibles para el correcto desarrollo de las
infraestructuras agrícolas» (art. 7.3), pero no «las actuaciones de mera conservación, mantenimiento o de
reposición parcial de las infraestructuras agrícolas» (art. 7.2).

37. Véase al respecto, J. F. ALENZA GARCÍA, «Evaluación de impacto ambiental y concentración parce-
laria», Revista jurídica de Navarra, núm. 28, 1999, p. 191.



1º. «Descripción genérica de las actuaciones a llevar a cabo, con referencia
expresa a la Declaración de Impacto Ambiental y al ámbito geográfico delimitado en el
Proyecto Básico.»

2º. «Declaración de utilidad pública y urgente ejecución de la actuación en las
infraestructuras agrícolas de la zona que se trate, a los fines expropiatorios de bienes y
derechos, de ocupación temporal y permanente y creación de servidumbres permanen-
tes o temporales que procedan.»

3º. Fijación del procedimiento de concentración parcelaria a emplear: procedi-
miento normal, abreviado o especial.

4º. Delimitación del ámbito territorial de la actuación, que puede ir referida a
dos aspectos:

— Determinación provisional del perímetro de la zona a concentrar. Delimita-
ción modificable por ampliaciones o reducciones del mismo debido a la inclusión de
fincas periféricas y a la eventual exclusión de otras fincas. 

— Delimitación provisional, cuando corresponda, de la zona regable.

5º. Determinación de las superficies relativas a los siguientes aspectos:

— Los límites superior e inferior de las superficies básicas de explotación en
secano y regadío, en su caso, y un factor de conversión de superficies de secano en
regadío y viceversa. El límite inferior de la superficie básica de explotación en regadío
se denomina superficie básica de riego.

— Las unidades mínimas de cultivo, tanto para el secano como, en su caso, para
el regadío. 

d) Efectos

La eficacia del Decreto Foral se manifiesta, principalmente, en que posibilita el
desarrollo de los trámites conducentes a la ejecución de la actuación en infraestructuras
agrícolas, siendo ésta obligatoria para todos los propietarios de fincas afectadas y para
los titulares de derechos reales y situaciones jurídicas existentes sobre ellas.

Pero, además, tiene estos otros efectos «colaterales»:

— Habilita al Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación para ins-
talar hitos o señales. 

— Permite la redacción de los correspondientes Proyectos Constructivos.

— Supone la extinción de derechos de adquisición durante la tramitación del
procedimiento38.

D. El procedimiento ordinario

a) Las Bases de la concentración

a’) Objetivos y contenidos

Tradicionalmente las Bases de la concentración tienen como objetivo la determi-
nación de la situación jurídico-económica de la zona definitiva de concentración. El
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38. Con la finalidad de proteger la concentración a la que se dirigen las actuaciones, evitando enclaves y una
dispersión parcelaria durante el proceso de concentración se establece que «la inclusión de una parcela en la con-
centración dará lugar, mientras dure el procedimiento correspondiente, a la extinción del retracto de colindantes,
del derecho de permuta forzosa y demás derechos de adquisición que se otorguen por las leyes» (artículo 14.3).



principio de sostenibilidad o viabilidad ambiental hace que ahora se configure como un
nuevo objetivo de las Bases, la descripción de la situación ambiental o ecológica de la
zona de concentración. En efecto, en el contenido de las Bases tienen que constar las
siguientes cuestiones:

1º. La delimitación definitiva del perímetro de la zona que se va a concentrar39.

2º. La situación jurídica de dicha zona: relación de propietarios y titulares de
otros derechos reales, superficies aportadas, gravámenes existentes, concesiones de
aguas existentes40.

3º. La situación económica de la zona de concentración: clasificación y valora-
ción de las tierras de las fincas que se van a concentrar41 y valor de las corralizas exis-
tentes42.

4º. La situación ambiental o ecológica de la zona de concentración. La letra b)
del artículo 17 LFIA, prevé que se incluyan en las bases la «relación de valores natura-
les del territorio, identificados gráficamente, de obligada conservación y protección, en
el marco de la futura actuación en infraestructuras y de conformidad con las determina-
ciones de la Declaración de Impacto Ambiental.»

b’) Procedimiento de aprobación

En el procedimiento de aprobación de las Bases de la concentración también
cabe distinguir las tres fases de iniciación, desarrollo y terminación.

La iniciación del procedimiento de aprobación de las Bases se produce con la
aprobación del «inicio de la concentración parcelaria» (art. 17), es decir, con la aproba-
ción del Decreto Foral de actuación en infraestructuras agrícolas.

En la fase de desarrollo se realizan los trabajos de elaboración de las Bases
(investigación de la situación jurídica de las parcelas, clasificación y valoración de las
mismas, etc.) y se prescinde de la aprobación provisional de las Bases y del subsiguien-
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39. La letra a) del artículo 17 LFIA dispone que en las Bases deberá constar la «delimitación del perí-
metro de la zona a concentrar, relación de parcelas cuya exclusión se propone, parcelas periféricas que
pudieran quedar incluidas y, en su caso, modificación del perímetro propuesta, en los términos que regla-
mentariamente se fijen. A estos efectos, y previo informe del Departamento de Medio Ambiente, Ordena-
ción del Territorio y Vivienda, la delimitación definitiva del perímetro podrá modificar la contenida en el
Decreto Foral de inicio de la actuación.» Además, en el caso de transformación o modernización de
regadíos se deberá fijar «el área de actuación en regadío, sin perjuicio de la modificación de la misma que se
recoge en el artículo 69 de esta Ley Foral, relativo a la declaración de puesta en riego» [letra i) del art. 17].

40. Letras d), e), f) y h) del artículo 17 LFIA:
«d) Relación de titulares de las parcelas, según documentación aportada. En defecto de dicha documen-

tación, se incluirá en aquélla al que aparezca como dueño o poseedor. La relación únicamente podrá conte-
ner datos que sean de utilidad a efectos de la concentración parcelaria. 

En el caso de copropiedades, podrá figurar en las Bases la cuota que corresponde a cada condueño. 
e) Relación de superficies aportadas pertenecientes a cada titular y la clasificación que les corresponda. 
f) Relación de gravámenes, derechos de plantaciones de viñas y otros cultivos leñosos y otras situacio-

nes jurídicas. Los arrendamientos que no figuren en los registros oficiales establecidos al efecto, no serán
incluidos en las Bases. 

h) En su caso, relación de concesiones de agua existentes, con expresión de la parcela y propietario
beneficiado. Esta relación no será necesaria cuando las parcelas pertenezcan al ámbito de una Comunidad
de Regantes inscrita en el registro oficial de la Confederación Hidrográfica correspondiente o en tramita-
ción.»

41. «Clasificación de tierras según su productividad y fijación, con carácter general, de los respectivos
coeficientes que hayan de servir de base para llevar a cabo las compensaciones que resulten necesarias»
[letra c) del art. 17].

42. En su caso, valor que se asigna a los derechos sobre corralizas en orden a su posible redención, bien
mediante intercambio por tierras, bien en metálico, o en orden a su expropiación forzosa» [letra g) del art.
17].



te trámite de información pública o «encuesta» según la denominación que recibía este
trámite en la LRYDA y en la LFRIA.

La simplificación del procedimiento administrativo de concentración parcelaria
viene, así, a consistir fundamentalmente –tal y como reconoce la propia LFIA– en la
eliminación de las encuestas tanto de las Bases como del Acuerdo de concentración.
Ciertamente estos eran unos trámites que retardaban considerablemente la resolución
de los procedimientos43. Pero constituía un cauce adecuado para la participación públi-
ca y para la audiencia de los interesados. De esta manera, se tendían puentes con la ciu-
dadanía que garantizaran el consenso generalizado sobre las actuaciones o, cuando
menos, la adhesión de los interesados tal y como ha sido tradicional en la legislación
sobre concentración parcelaria44.

El déficit participativo se compensa, aunque sólo parcialmente, con la interven-
ción de la Comisión consultiva de concentración parcelaria45. En la regulación anterior
la intervención de esta Comisión no era preceptiva: sólo se producía cuando así se lo
requiriera el órgano competente en materia de concentración parcelaria46. Ahora esta
intervención se establece como necesaria en la elaboración de las Bases (art. 17 LFIA).
Pero, es una compensación incompleta: en esa Comisión consultiva no están represen-
tados los no afectados por la concentración, mientras que la participación pública se
caracteriza porque permite participar a la ciudadanía en general47.

Más difícil es justificar la ausencia de un trámite de audiencia. Porque en la
Comisión consultiva no están todos los afectados o partícipes en la concentración. Y
las Bases van a determinar el perímetro definitivo de la concentración y, sobre todo, la
clasificación y valoración de las tierras. ¿Es posible que todo ello pueda hacerse sin oir
a los interesados? Yo entiendo que no. La jurisprudencia ha considerado correcta desde
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43. Téngase en cuenta que la celebración de la encuesta significaba: primero, la publicación de los avi-
sos por los que se abre la información pública – «mediante avisos insertos durante tres días en el tablón de
anuncios de las Entidades locales afectadas y en el periódico de mayor circulación de la provincia» (sic)
decía el art. 43 LFRIA–; segundo, la exposición de las Bases y la formulación de alegaciones durante un
mes; y tercero, resolución y notificación individualizada de las alegaciones (art. 46.2 LFRIA).

44. Vid. F. LÓPEZ RAMÓN, «Agricultura». en el vol. col. (dir. S. Martín-Retortillo), Derecho administra-
tivo económico II, La Ley, p. 329 y L. POMED SÁNCHEZ, «La normativa agraria de la Comunidad Foral de
Navarra», cit., p. 93.

45. La LFIA diseña a grandes rasgos la composición de esta Comisión, remitiéndose al desarrollo regla-
mentario para su concreción definitiva. Su artículo 18 establece que «la Comisión Consultiva de concentra-
ción parcelaria es un órgano colegiado compuesto por técnicos designados por el Departamento de Agricul-
tura, Ganadería y Alimentación, representantes de las Entidades Locales y Comunidades de Regantes y
partícipes en la concentración parcelaria. Colabora con el citado Departamento en la elaboración del Pro-
yecto Básico y de las Bases de concentración parcelaria, disolviéndose una vez aprobadas éstas. Su compo-
sición y funcionamiento se desarrollarán reglamentariamente.»

Mucho más concreta era la LFRIA, cuyo artículo 15.2 fijaba esta composición de la Comisión:
«a) Alcaldes y Presidentes, en su caso, de las Entidades locales afectadas por la zona en concentrar o

personas en quienes deleguen. El Alcalde del municipio afectado en mayor extensión por la zona a concen-
trar actuará como Presidente.

b) El Presidente de la Comunidad de Regantes, Sindicatos de Riegos, Comunidades de Usuarios u otras
fórmulas legales de asociación de las zonas de regadío. En su defecto, en las zonas que se vayan a transfor-
mar en regadío, será miembro el Presidente de la comisión gestora elegido en la forma que señale la Ley de
Aguas.

c) Entre cuatro y doce partícipes de la concentración parcelaria designados en asamblea de éstos convo-
cada por el órgano competente en materia de concentración parcelaria. El número concreto de estos partíci-
pes es fijado por el órgano competente a la vista de las circunstancias de cada zona de concentración (su
extensión, número de participantes, términos municipales o concejiles afectados, etc.).

d) Dos técnicos designados por el órgano competente en materia de concentración parcelaria, actuando
uno de ellos como secretario.

e) Un técnico del órgano competente en materia ambiental de la Administración foral.»
46. Art. 15.1 LFRIA.
47. Queda, en cualquier caso, abierta la posibilidad que brinda el artículo 86.1 de la LRJPAC al órgano

competente para resolver el procedimiento de acordar un período de información pública cuando la natura-
leza del procedimiento lo requiera.



el punto de vista de las garantías de los interesados la configuración del procedimiento
de concentración mediante fases sucesivas «en cada una de las cuales se arbitran
medios para garantizar la audiencia de los interesados, y para que éstos puedan reaccio-
nar a tiempo en defensa de sus derechos, ejercitando las oportunas impugnaciones»
[STS de 4 de noviembre de 1988 (RJ 8496)].

Con la regulación de la LFIA se mantiene la posibilidad de la defensa de los
derechos mediante la impugnación de las Bases y del Acuerdo, pero desaparece el
esencial trámite de audiencia de los interesados, que se articulaba a través de las
«encuestas». Por tanto, si esa audiencia no se practica de acuerdo con lo previsto en la
legislación del procedimiento administrativo común48 será más que dudosa la validez de
los actos de la concentración parcelaria.

La terminación del procedimiento se produce cuando el Departamento de Agri-
cultura, Ganadería y Alimentación procede a la aprobación de las Bases mediante la
correspondiente resolución administrativa (art. 25.1 LFIA)49.

La publicidad de esta aprobación se garantiza mediante tres instrumentos50:

— Publicación en el Boletín Oficial de Navarra de la aprobación de las Bases y
anuncio de la misma en dos periódicos editados en la Comunidad Foral de Navarra.

— Remisión a las entidades locales copia de la documentación de las Bases, a
efectos de facilitar su consulta por los interesados.

— Remisión a los partícipes en la concentración parcelaria de la hoja de aporta-
ciones, en la que constarán las parcelas aportadas, su valor, posibles cargas y otras cir-
cunstancias que puedan resultar necesarias en el expediente de concentración.

b) El Acuerdo de concentración

a’) Objetivo y contenidos

El Acuerdo de concentración parcelaria es el acto por el que termina la concen-
tración porque con él queda reordenada la propiedad de la zona. En dicho Acuerdo
(que la LRYDA denomina «Proyecto de concentración») deben contenerse los siguien-
tes datos y documentos (párrafo segundo del art. 21 LFIA):

— documentación gráfica que refleje la nueva distribución de la propiedad;

— relación de propietarios en la que se indiquen las fincas que, en un principio,
se asignan a cada uno;

— relación de servidumbres prediales que, en su caso, hayan de establecerse
según las exigencias de la nueva ordenación de la propiedad;

— en su caso, delimitación de la zona a transformar en regadío.
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48. Artículo 84 de la LRJPAC.
49. Al igual que en su antecedente legislativo, la LFIA no prevé la terminación negativa de este procedi-

miento. La terminación negativa de este procedimiento consistiría, en realidad, en un supuesto de desesti-
miento de la propia Administración que aprobó la concentración. En efecto, la iniciación da comienzo por
una decisión del Gobierno de Navarra que ha podido tomar de oficio o a instancia de los particulares. Pues
bien, entiendo que es posible que el procedimiento iniciado tras el Decreto Foral termine con el desesti-
miento de llevar a cabo la concentración. Dicho desestimiento necesitará adoptar también la forma de
Decreto Foral y deberá ser motivado y, evidentemente, susceptible de recurso. El desestimiento podrá darse
en cualquier momento, aunque parcece aconsejable que no se produzca hasta el momento de decidir la apro-
bación de las Bases. Es en ese momento cuando a la vista del conocimiento acabado de la situación jurídica
de la zona y de las alegaciones, la Administración puede decidir que no es conveniente seguir adelante con
la concentración parcelaria.

50. Apartados 2 y 3 del art. 25 LFIA.



Mientras que en las Bases se fijaba la situación jurídica, económica y ambiental
de la zona a concentrar, en el Acuerdo de concentración se determina la situación jurí-
dica en la queda la zona sobre la que se ha operado la concentración. Esa situación jurí-
dica consiste en la nueva reordenación de la propiedad. Queda con ello cumplido el fin
institucional de la concentración parcelaria y termina, asimismo, el procedimiento
complejo de concentración, aunque luego sean precisos otros procedimientos para su
ejecución.

b’) Procedimiento de aprobación

El procedimiento de aprobación del Acuerdo se inicia cuando adquieren firmeza
administrativa las Bases. Es decir, cuando no se hayan interpuesto recursos administra-
tivos contra las mismas o cuando éstos hayan sido resueltos51. Lo que significa que la
impugnación judicial de las Bases no interrumpe la prosecución de las operaciones de
concentración y la resolución de los recursos administrativos contra las Bases permite
ya iniciar la elaboración del Acuerdo.

Nada dice la LFIA sobre el desarrollo de este procedimiento del que también se
ha eliminado el trámite de información pública o encuesta, por lo que pueden reprodu-
cirse las críticas y las dudas expuestas anteriormente en relación con la supresión de
este trámite en la elaboración de las Bases.

Una vez elaborado el Acuerdo52, será aprobado por el Departamento de Agricul-
tura, Ganadería y Alimentación mediante la correspondiente resolución administrativa
(art. 26.1 LFIA)53.

La publicidad del Acuerdo se realiza de la misma forma que la de las Bases: se
utiliza el triple mecanismo de la publicación en el Boletín Oficial de Navarra, el anun-
cio en dos periódicos editados en la Comunidad Foral de Navarra y la remisión a las
entidades locales de la copia de la documentación del Acuerdo, a efectos de facilitar su
consulta por los interesados (art. 26.2). Y a los partícipes en la concentración se les
remitirá «la hoja de atribuciones de las fincas de reemplazo, en la que conste también el
valor global de las parcelas aportadas y reconocidas en las Bases, con las deducciones
que, por los diversos conceptos, les hayan sido practicadas» (art. 26.3).

E. El procedimiento abreviado

a) Supuestos en que procede acordarlo

El procedimiento abreviado requiere la declaración como preferente de la con-
centración parcelaria en el Decreto Foral que la aprueba. Pero, para ello deberá darse
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51. Artículo 21 en relación con el artículo 27 de la LFIA.
52. La LFIA se muestra también muy escueta en cuanto a los criterios de elaboración del acuerdo. Así,

por ejemplo, no se contiene ningún precepto sobre la sujeción del Acuerdo a las Bases de la concentración
tal y como hacía la anterior LFRIA. Sí que se autoriza y prevé la práctica de deduccciones de las aportacio-
nes (art. 22). Estas deducciones se podrán practicar para ajustar las deducciones (con el límite del 4% del
valor aportado) o para la realización de las obras de la concentración (que deberán afectar en la misma pro-
porción a todos los participantes en la concentración,salvo en aquellos casos en los que la deducción lleve
implícita pérdida de valor ambiental, estético o funcional). Estas deducciones no pueden rebasar en la sexta
parte del valor de las parcelas aportadas. Se introduce en la LFIA la novedad de las deducciones de un por-
centaje, variable para cada corraliza, del valor de las superficies precisas para su redención. 

53. Tampoco se prevé la terminación negativa de este procedimiento, que como en el caso de la no
aprobación de las Bases, sería un supuesto de desestimiento de la propia Administración que aprobó la con-
centración, por lo que es aplicable lo mismo que dije entonces (posibilidad de terminar negativamente el
procedimiento en cualquier momento y necesidad de que se acuerde por decreto foral). Es ya poco probable
que a estas alturas no concluya con éxito la concentración, pero puede que por el desinterés de los interesa-
dos en la concentración (por ejemplo, porque los propietarios no asuman los compromisos de las fincas
regables por transformación o la oposición manifestada en las alegaciones) la Administración considere que
no es conveniente seguir adelante con la concentración parcelaria.



alguno de los supuestos que recoge el subapartado 2º, del apartado 3 del artículo 13 de
la LFIA, que son los siguientes: 

«a) Cuando sea necesario agilizar la concentración parcelaria y la puesta en riego o
modernización de un regadío existente, con la finalidad de entrar en producción
paralelamente a la terminación de la obra hidráulica que le abastece. 

b) Cuando la gravedad de las circunstancias sociales y económicas, debidas a la
dispersión parcelaria o carencia de infraestructuras de la zona, condicionen la con-
tinuidad de la actividad agrícola. 

c) Cuando sea necesario llevar a cabo las actuaciones y obras declaradas de utilidad
pública e interés general previstas en la Ley 7/1999, de 16 de marzo, de actuacio-
nes y obras en regadíos integradas en el Plan de Regadíos de la Comunidad Foral
de Navarra, y en las disposiciones que la desarrollan. 

d) Cuando la zona de actuación en infraestructuras agrarias disponga, en virtud de
procesos previos de concentración parcelaria, de adecuada infraestructura viaria y
de saneamiento, de forma que sea factible efectuar nuevas actuaciones aprovechan-
do significativamente, o con ligeras modificaciones, las ya existentes. 

e) Cuando tres o más propietarios pretendan llevar a cabo, de forma unánime, una
concentración parcelaria de fincas colindantes o relativamente próximas afectadas
de fragmentación o dispersión parcelaria susceptible de ser corregida mediante
intercambio de superficie entre ellas, sin que, en ningún caso, se trate de una sim-
ple permuta sin realización de obras».

El procedimiento simplificado que preveía la LFRIA podía acordarse por el
Departamento de Agricultura cuando las circunstancias lo aconsejaran y se contara con
la conformidad de los solicitantes. Hoy se exige que el acuerdo se adopte por el Decre-
to Foral y se determinan una serie de supuestos que permiten al Gobierno de Navarra
acordar el procedimiento abreviado. Aunque los supuestos se configuran con carácter
taxativo, son lo suficientemente abiertos e indeterminados como para dotar al Gobierno
de un gran margen de libertad de apreciación de las circunstancias que permiten acor-
darlo, sobre todo teniendo en cuenta que ya no se exige la conformidad de los solicitan-
tes o partícipes de la concentración.

b) Tramitación del procedimiento abreviado y eficacia de los actos adoptados en
el mismo

El procedimiento simplificado previsto en la LFRIA consistía en la refundición
«en una misma encuesta y en una única resolución las Bases y el Acuerdo de concen-
tración parcelaria». Se aprobaban provisionalmente tanto las Bases como el Acuerdo,
se sometían a un único trámite de información pública y se dictaba un único acto termi-
nal que resolvía las Bases y el Acuerdo.

El procedimiento abreviado de concentración va mucho más allá que el anterior
procedimiento simplificado. Cuatro cuestiones caracterizan y definen a este procedi-
miento abreviado:

1ª. Refundición de las Bases y del Acuerdo de concentración. Serán objeto de
una tramitación y aprobación conjunta, en un único documento, las Bases de concen-
tración parcelaria y el Acuerdo de la concentración parcelaria [letras a) y b) del art. 32
y art. 35].

2ª. Carácter potestativo de la constitución de la Comisión Consultiva de concen-
tración parcelaria y de la protocolización por Notario54.
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54. Ésta podrá sustituirse «por documento público expedido al efecto por funcionario autorizado del
Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación. No obstante, –advierte el art. 34– el Departamen-
to, con posterioridad a la anotación o inscripción en el Registro de la Propiedad, elevará el Acta de Reorga-
nización de la Propiedad a escritura pública.»



3ª. La eficacia de los actos adoptados en este procedimiento «serán inmediata-
mente ejecutivos desde el momento de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra,
sin que, por tanto, para su eficacia se requiera que hayan adquirido firmeza en la vía
administrativa, ni obste a tal ejecutividad la interposición de recursos administrativos
ante el Gobierno de Navarra» (art. 33). 

4ª. Compensación con terrenos sobrantes, y, si esto no fuera posible, mediante
indemnización en metálico cuando prosperen recursos contra la concentración parcela-
ria ya ejecutada con arreglo al procedimiento abreviado, y cuya rectificación no fuera
posible por encontrarse ésta avanzada o realizada (art. 34).

F. Los procedimientos de revisión

a) Recursos por discordancias de superficie

Como es habitual en la legislación de concentración parcelaria se prevé un recurso
específico para los tradicionalmente llamados defectos de cabida. La LFIA –en su art.
30– lo denomina «recurso por discordancias de superficie» y se puede interponer ante el
Gobierno de Navarra en el mes siguiente a la fecha en que las fincas de reemplazo sean
puestas a disposición de los partícipes para que tomen posesión de ellas. El recurso habrá
de acompañarse de un dictamen pericial sobre diferencias entre la superficie de las fincas
de reemplazo y la que conste en el expediente de concentración.

Desaparece, por tanto, la restricción tradicional que impedía reclamar por dife-
rencias que no fueran superiores al tres por ciento entre la cabida real de las nuevas fin-
cas y la que conste en el expediente de concentración. Cualquier tipo de discordancia
puede ser ahora reclamada, mejorando con ello las garantías del derecho a una tutela
judicial efectiva.

La estimación de la reclamación puede, según las circunstancias, dar lugar a la
rectificación del Acuerdo, a la compensación al reclamante con cargo a las tierras
sobrantes o, si esto último no fuera posible, a una indemnización en metálico.

b) Recursos contra los actos de la concentración parcelaria

A diferencia de sus antecedentes legislativos la LFIA, con buen criterio, se limi-
ta a reconocer la posibilidad de interponer el recurso administrativo que corresponda,
según la legislación vigente contra la resolución administrativa de la aprobación de las
Bases o contra la resolución aprobatoria del Acuerdo (arts. 25.4 y 26.4).

Siendo el órgano competente en materia de concentración parcelaria el Departa-
mento de Agricultura, cabrá siempre contra los actos dictados en este procedimiento
complejo el recurso ordinario ante el Gobierno de Navarra55.

Nada se dice de otras posibles formas de revisión administrativa o judicial (revi-
sión de oficio, impugnación contencioso-administrativa, etc.) debiendo, en consecuen-
cia, aplicarse la legislación general en esta materia. Con ello desaparecen, afortunada-
mente, las restricciones del derecho a una tutela judicial plena que se derivaban de la
tradicional limitación de los motivos de impugnación, administrativa o judicial del
Acuerdo de concentración56.
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55. Artículo 52.2 de la Ley Foral 23/1983, de 11 de abril, de régimen jurídico del Gobierno y de la
Administración de la Comunidad Foral de Navarra.

56. La legislación agraria desde un primer momento limitó los motivos de impugnación del Acuerdo de
concentración. En la LRYDA los motivos de impugnación en vía administrativa del Acuerdo de concentra-
ción son: la infracción de las formalidades prescritas para su elaboración y publicación y el no ajustarse el
Acuerdo a las Bases de la concentración (art. 214). Además, para la impugnación contencioso-administrati-
va se establece la exigencia de lesión en la apreciación de las fincas no fuera inferior al sexto de la diferen-
cia de valor entre las fincas aportadas y las recibidas (artículo 218).



Nada se dice de la impugnación del Decreto Foral que aprueba la actuación en
infraestructuras agrícolas. Como este Decreto Foral carece de naturaleza normativa y
constituye un acto que, al ser aprobado por el Gobierno de Navarra, agota por sí mismo
la vía administrativa, será directamente recurrible en vía contenciosa-administrativa57.

G. Procedimientos de ejecución de la actuación

a) Un apunte previo sobre la eficacia y la ejecutividad de los actos administra-
tivos en materia de concentración parcelaria

La ejecución de los resultados de la concentración requiere una serie de actua-
ciones, unas puramente materiales y otras meramente formales o jurídicas. A ellas me
referiré a continuación, distinguiendo las actuaciones de ejecución formal y las actua-
ciones de carácter material.

Pero, antes merece la pena recordar que los actos administrativos son, con carác-
ter general, inmediatamente ejecutivos y producen efectos desde la fecha en que dicten,
salvo que su eficacia esté supeditada a su notificación, publicación o aprobación poste-
rior (art. 57 LRJPAC). De manera que la interposición de recursos, administrativos o
contencioso-administrativos, contra los mismos no suspende la eficacia del acto (art.
111.1 LRJPAC).

En materia de concentración parcelaria la eficacia de los actos administrativos,
en principio, tampoco se ve suspendida por la interposición de los correspondientes
recursos contra ellos. Tampoco le afectan las discusiones que puedan surgir entre parti-
culares en relación con derechos afectados por la concentración58.

No obstante, en el procedimiento ordinario de concentración parcelaria se exige,
en ocasiones, la firmeza en vía administrativa de un determinado acto para la prosecu-
ción de las siguientes actuaciones del proceso de concentración y actuar con mayores
dosis de seguridad jurídica. Esta exigencia de la firmeza en vía administrativa se esta-
blece, por ejemplo, para comenzar la elaboración del Acuerdo de concentración (art.
21), y para la toma de posesión de las fincas de reemplazo (art. 28).

En cambio, en el procedimiento abreviado se establece que los acuerdos y actos
dictados en el mismo «serán inmediatamente ejecutivos desde el momento de su publi-
cación en el Boletín Oficial de Navarra, sin que, por tanto, para su eficacia se requiera
que hayan adquirido firmeza en la vía administrativa, ni obste a tal ejecutividad la inter-
posición de recursos administrativos ante el Gobierno de Navarra» (art. 33 LFIA). Una
diferencia más, por tanto, entre el procedimiento ordinario y el abreviado motivada por
la celeridad con que se dota a este procedimiento.

b) Ejecución formal de la actuación

La ejecución formal de la actuación en infraestructuras agrícolas puede resumir-
se en las siguientes actuaciones:
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La LFRIA incorporó a la vía administrativa del recurso ordinario la exigencia de la lesión en el sexto,
prevista en la legislación estatal sólo para la impugnación contenciosa. De esta manera el partícipe de una
concentración en Navarra estaba en peor situación que el partícipe de una concentración en que se aplicara
la LRYDA. Éste al menos podrá discutir con la Administración cualquier lesión en la apreciación de las fin-
cas dado que la limitación opera sólo en la vía judicial. En cambio, en Navarra ni siquiera en vía administra-
tiva se podía discutir una lesión inferior al sexto entre el valor de las fincas aportadas y el de las recibidas.

57. Vid. J. F. ALENZA GARCÍA, «Los procedimientos de concentración parcelaria en Navarra», cit., p.
156 y ss.

58. Así lo dispone el art. 14.4 LFIA: «Las resoluciones dictadas en el expediente de concentración par-
celaria no quedarán en suspenso por las cuestiones que se planteen entre particulares sobre los derechos
afectados por la concentración». 



1º. Acta de reorganización de la propiedad. El Departamento de Agricultura,
Ganadería y Alimentación, tras la firmeza del Acuerdo de concentración parcelaria,
deberá extender y autorizar el Acta de reorganización de la propiedad. En ella se rela-
cionan y describen las fincas de reemplazo, con las circunstancias necesarias para su
inscripción en el Registro de la Propiedad, y todas las situaciones jurídicas que se refie-
ran a ellas59.

2º. Protocolización notarial del Acta. El Acta de reorganización de la propiedad
será protocolizada por el Notario que designe el Colegio Notarial y las copias parciales
que expida servirán de título de dominio a los partícipes en la concentración. Para ello,
junto con el acta, el Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación le remi-
tirá un plano de la zona concentrada60.

3º. Inscripción en el Catastro y en el Registro de la Propiedad. El Departamento
de Agricultura, Ganadería y Alimentación remitirá copia de los planos de concentra-
ción y los datos complementarios que fueran precisos «al Registro y al órgano compe-
tente en materia de riqueza territorial de la Comunidad Foral, cuyos documentos que-
darán así incorporados a esos organismos públicos. El Catastro de Rústica adaptará su
documentación a la nueva situación y la remitirá al correspondiente Registro de la Pro-
piedad»61.

c) Ejecución material de la actuación

a’) Toma de posesión de las fincas de reemplazo

La puesta a disposición de las fincas de reemplazo puede realizarse con carácter
provisional antes de la firmeza del Acuerdo de concentración y con carácter definitivo
tras la firmeza de éste. Así lo dispone el artículo 28 en sus dos primeros apartados:

«1. Firme el Acuerdo conforme al artículo anterior, se procederá a dar a los partíci-
pes en la concentración la posesión de las nuevas fincas de reemplazo mediante la
definición de sus coordenadas. Las fincas estarán identificadas y delimitadas con
hitos en el terreno, salvo que estén ya limitadas por las infraestructuras viarias, de
saneamiento e hidráulicas tanto de interés general como de interés agrícola priva-
do, en cuyo caso sólo se dispondrán los estrictamente necesarios. 

2. No obstante, con anterioridad a la firmeza del Acuerdo, se podrá dar la posesión,
con carácter provisional, de las nuevas fincas de reemplazo, cuando el número de
recurrentes no exceda del cinco por ciento del total de propietarios en la zona y
representen, como mínimo, el mismo porcentaje sobre la superficie concentrada,
todo ello sin perjuicio de las rectificaciones que procedan como consecuencia de
los recursos que prosperen».

Por tanto, el momento a partir del cual puede darse la posesión provisional de
la fincas es el de la terminación del mes durante el que está expuesto el Acuerdo, que
es el plazo del que se dispone para recurrir éste. Es entonces cuando se conoce el
número de recurrentes y la superficie que representan. En cualquier caso, la jurispru-
dencia no suele conceder la suspensión de la ejecución de la concentración porque la
lesión que la ejecución puede causar es, en todo caso, de carácter económico y por
tanto, reparable62.

Frente a la oposición a la toma de posesión legítima de las fincas de reemplazo,
la LFIA habilita a la Administración para utilizar, como medio de ejecución forzosa, la
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59. Artículo 56.1 LFIA.
60. Artículo 56.3 LFIA.
61. Artículo 57 LFIA.
62. Véanse los Autos del TS de 16 de abril de 1982 (Ar. 2416) y de 23 de septiembre de 1992 (Ar.

6854).



compulsión directa, sin perjuicio del ejercicio de la potestad sancionadora cuando pro-
ceda63.

b’) Ejecución de las obras de la concentración parcelaria

La ejecución material de las obras de la concentración parcelaria puede llevarse
a cabo en cualquier instante del procedimiento de concentración, aunque de manera
coordinada con el procedimiento de concentración. De manera que se procurarán
acompasar las fases administrativas del procedimiento de concentración a la ejecución
de las obras, de forma que se produzcan los menores perjuicios a los beneficiarios, que
no tendrán derecho a indemnización alguna por ese concepto (art. 65 LFIA).

Las obras están ya previstas y definidas en el Proyecto Básico. Recuérdese que
éste define las actuaciones a realizar, recogiendo los aspectos más significativos que
sean suficientes para la evaluación ambiental, en lo referente a la realización de traba-
jos de construcción, instalaciones y obras previstas, a las intervenciones en el medio
natural o el paisaje y, en su caso, a las intervenciones destinadas a la explotación de los
recursos del suelo. Esta definición debe hacerse con el nivel de detalle y escala que per-
mita que los Proyectos Constructivos concretos que se lleven a cabo no precisen de una
nueva evaluación ambiental64.

El Proyecto Constructivo, necesario para la realización material de las obras, se
concibe como «un documento técnico que (...) define las unidades de obra a realizar
con la precisión exigible al procedimiento de contratación, así como su forma de ejecu-
ción, debiendo incorporar las determinaciones contenidas en la Declaración de Impacto
Ambiental» (art. 9.2 LFIA). Y se pueden elaborar desde la aprobación del Decreto
Foral de actuación en infraestructuras agrícolas, y a la vista de la evolución de la con-
centración parcelaria (art. 67 LFIA).

La realización de las obras por la propia Administración de la Comunidad Foral
de Navarra o por sus sociedades públicas, requiere el cumplimiento previo de una serie
de requisitos por parte de los beneficiarios65. Y tras la realización de las obras surge un
deber para el Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación: el de informar
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63. Artículo 29 LFIA: «El Acuerdo de concentración parcelaria podrá ejecutarse, previo apercibimiento
personal por escrito, mediante compulsión directa sobre aquéllos que se resistan a permitir la toma de pose-
sión de las fincas de reemplazo, en las condiciones previamente anunciadas por el Departamento de Agri-
cultura, Ganadería y Alimentación, de conformidad con las disposiciones que al respecto establecen las
leyes sobre procedimiento administrativo común, y sin perjuicio de la aplicación al interesado del régimen
sancionador previsto en el Título V de esta Ley Foral.»

64. Artículos 7 y 9 LFIA.
65. Estos requisitos, que serán objeto de desarrollo reglamentario, se basan en los principios recogidos

en el apartado 3 del artículo 68 de la LFIA:
«a) Aportación por adelantado de la parte de la financiación que les corresponda y de las liquidaciones

que, en su caso, se practiquen. 
b) Aprobación fehaciente, por la Entidad Local que corresponda, de una ordenanza reguladora de los

aprovechamientos de los lotes comunales de cultivo, en los términos del artículo 40, apartado 5, letra b), de
esta Ley Foral, y cuyo tamaño no podrá ser inferior a la superficie básica de riego. Estos lotes deberán con-
servar el tamaño exigido durante quince años desde la declaración de puesta en riego. 

c) Inclusión en la Ordenanzas y Reglamentos de las Comunidades de Regantes, previa a la financiación
por el Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación, de medidas de control de consumos de
agua por parte de los concesionarios de agua de riego, con penalizaciones por excesos sobre los consumos
de agua de referencia establecidos en cada campaña por el citado Departamento a través de la sociedad
pública (Riegos de Navarra S.A.). 

d) Se exigirá a las Comunidades de Regantes y a las Entidades Locales beneficiarias un documento que
exonere al Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación de la responsabilidad en los daños que
pudieran ocasionarse por un uso inadecuado de las instalaciones, en particular por la aplicación de cantida-
des de agua superiores a las establecidas como de referencia para la zona y para los cultivos usuales. 

e) Compromiso de suministrar al Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación o a sus
sociedades públicas, los datos relevantes sobre los cultivos a implantar o implantados en el regadío en las
sucesivas campañas, a efectos estadísticos y para mejora de los canales de información a la industria agroa-
limentaria y agroenergética.»



al Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda del cumpli-
miento del Plan de Vigilancia de la Declaración de Impacto Ambiental (art. 68.2).

Cuando la actuación en infraestructuras agrícolas lleve consigo la transforma-
ción en regadío, tras la recepción de las obras de interés general, el Departamento de
Agricultura, Ganadería y Alimentación debe formular la declaración de puesta en riego
sobre la relación de fincas que resulten efectivamente transformadas que constituirán el
área regable definitiva (art. 69.1) y las entregará a los beneficiarios (art. 70.1).

3. La evaluación de impacto ambiental de las actuaciones en infraestructuras agrí-
colas66

A. El sometimiento a evaluación de impacto ambiental de la concentración 
parcelaria

a) La incidencia ambiental de las concentraciones parcelarias

Sabido es que uno de los mayores reparos que se han opuesto tradicionalmente a
la concentración parcelaria ha sido el del impacto ambiental que causa su realización.
Las concentraciones parcelarias se dirigen a obtener la transformación física y jurídica
de la zona afectada, a través de una serie de obras y operaciones que inciden necesaria-
mente sobre los ecosistemas naturales de la zona, afectando al suelo, al régimen de las
aguas, a la flora y a la fauna, a los corredores ecológicos que permiten los desplaza-
mientos de la fauna salvaje (sotos, ribazos, vías pecuarias), al paisaje, etc.

El impacto ambiental depende de diversos factores. Por un lado, depende del
valor de los factores ambientales originales existentes en la zona que se va a concentrar.
Para Gómez Orea los principales elementos ambientales que se pueden verse afectados
por la concentración parcelaria son los procesos erosivos, el suelo, las aguas, la vegeta-
ción, la fauna, el paisaje, los usos del suelo y la biodiversidad. Aunque también advier-
te que los efectos de la concentración sobre estos elementos no son siempre necesaria-
mente negativos, sino que en ocasiones también pueden resultar positivos67.

Por otro lado, el impacto ambiental de las actuaciones concentradoras depende
de la naturaleza y ubicación de las obras inherentes a las mismas. En efecto, el mayor o
menor impacto ambiental está en función directa de la magnitud de las obras que
acompañan a la concentración y de la naturaleza de las mismas (por ejemplo, si la con-
centración va acompañada o no de la transformación en regadío de la zona afectada).

De todo ello ha prescindido la regulación estatal de la concentración parcelaria y
nunca se ha preocupado de los aspectos ambientales de la concentración. Su único
interés se centra en lograr, mediante la reordenación de la propiedad, la máxima renta-
bilidad de las explotaciones agrarias sin considerar la eventual incidencia negativa
sobre el ambiente de la zona. Algo lógico en la legislación desarrollista de los años cin-
cuenta, empeñada en una política de asegurar los aprovisionamientos y en el fortaleci-
miento de la economía agraria de la posguerra. Menos lógico puede parecer que la Ley
de Reforma y Desarrollo Agrario de 1973 (en adelante, LRYDA), aprobada en la época
en que estaba naciendo el Derecho Ambiental español, no incorporara la cuestión
ambiental. Aunque como es sabido esta Ley consistía en la refundición de normas lega-
les algo anteriores en el tiempo y todavía alejadas de la preocupación ecológica.
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66. Sobre este tema me ocupado ampliamente en J. F. ALENZA GARCÍA, «Evaluación de impacto
ambiental y concentración parcelaria», Revista jurídica de Navarra, núm. 28, 1999, pp. 173 a 197.

67. D. GÓMEZ OREA y otros, Evaluación del impacto ambiental de la concentración parcelaria, Junta
de Castilla y León, Valladolid, 1994, p. 20 y ss.



La legislación autonómica de concentración parcelaria ha ido incorporando dis-
tintas técnicas de control de su incidencia ambiental. Pero sobre todo ha sido la legisla-
ción ambiental la que se ha fijado en la concentración parcelaria como una actuación de
considerable incidencia ambiental sometiéndola, en consecuencia, a la correspondiente
evaluación de impacto ambiental. 

b) La legislación de evaluación de impacto ambiental y la concentración parcelaria

La evaluación de impacto ambiental es la institución de Derecho ambiental que
ha introducido la variable ambiental en la toma de decisiones sobre determinadas acti-
vidades susceptibles de generar efectos significativos sobre el medio. En nuestro país
se ha materializado en la configuración de una nueva potestad administrativa de carác-
ter discrecional, que se ejercita a través de un procedimiento en el que se reúnen una
serie de conocimientos aportados tanto por el público afectado, como por estudios téc-
nicos especializados, y por la que, previamente a su autorización, se efectúa una eva-
luación de los efectos ambientales de la actividad y de sus alternativas para determinar,
a los solos efectos ambientales, la conveniencia o no de autorizar la actividad68.

El procedimiento arbitrado en nuestro país para ejercer dicha potestad es un pro-
cedimiento complejo, en el que el procedimiento de evaluación de impacto ambiental
se inserta en otro procedimiento administrativo: el procedimiento sustantivo de autori-
zación o aprobación de la actividad de que se trate. El procedimiento de evaluación de
impacto ambiental se articula en torno al Estudio de impacto ambiental presentado por
el promotor de la actividad y termina con la Declaración de impacto ambiental que
aprueba el órgano ambiental y que determinará a los solos efectos ambientales la con-
veniencia o no de realizar el proyecto, y en caso afirmativo, fijará las condiciones en
que debe realizarse. Esta Declaración se remite al órgano sustantivo que ha de dictar la
resolución administrativa de autorización del proyecto. La Declaración es, por tanto, el
acto que pone fin al procedimiento de evaluación de impacto ambiental en la que se
somete a información pública y a otros trámites el estudio de impacto ambiental que
debe presentar el promotor, junto con la solicitud de autorización de la actividad.

La Directiva 97/11/CE que modificó la Directiva 85/337/CEE, de 27 de junio, de
evaluación de impacto ambiental, estableció la obligatoriedad de someter a las concen-
traciones parcelarias a una evaluación de impacto ambiental. Más concretamente, los
proyectos de concentración parcelaria están incluidos en el Anexo II de la Directiva, lo
que significa que es uno de esos proyectos respecto de los cuales los Estados miembros
pueden determinar mediante un estudio caso por caso, o mediante umbrales o criterios
si el proyecto será objeto de una evaluación de impacto. Tras su incorporación a nues-
tro ordenamiento, por la Ley 6/2001, de 8 de mayo, deberán someterse a evaluación de
impacto ambiental las concentraciones de más de 300 hectáreas.

En la Comunidad Foral de Navarra fue el Decreto Foral 237/1999, de 21 de
junio, por el que se regula la evaluación de impacto ambiental en los procesos de con-
centración parcelaria el que transpuso la Directiva 97/11/CE en lo relativo a los proyec-
tos de concentración parcelaria69. Y lo hizo con una gran preocupación por la incidencia
ambiental de las concentraciones parcelarias, ya que estableció con carácter absoluto su
sometimiento a la evaluación de impacto ambiental: en Navarra todas las concentracio-
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68. J. F. ALENZA GARCÍA, Manual de Derecho ambiental, ed. Universidad Pública de Navarra, Pamplo-
na, 2001, p. 179 y ss. Sobre la evaluación de impacto ambiental véanse J. ROSA MORENO, Régimen jurídico
de la evaluación de impacto ambiental, Trivium, Madrid, 1993; A. GARCÍA URETA, Marco jurídico del pro-
cedimiento de evaluación de impacto ambiental: el contexto comunitario y estatal, IVAP, Oñati, 1994, p. 99
y ss.; J. A. RAZQUIN LIZARRAGA, Evaluación de impacto ambiental, Aranzadi, Pamplona, 2000, y T. QUIN-
TANA LÓPEZ (Dir.), Comentario a la legislación de evaluación de impacto ambiental, Civitas, Madrid, 2002.

69. Sobre este Decreto Foral véase J. F. ALENZA GARCÍA, «Evaluación de impacto ambiental y concen-
tración parcelaria», cit.



nes parcelarias, con independencia de su clase, estado de tramitación o extensión que
tengan fueron sometidas a concentración parcelaria.

Ese sometimiento completo a evaluación de impacto ambiental de todas las con-
centraciones parcelarias se ha mantenido en la LFIA, de acuerdo con lo dispuesto en su
artículo 8:

«Las actuaciones en infraestructuras agrícolas se someterán, cualquiera que sea su
superficie, a evaluación de impacto ambiental conforme a la legislación reguladora
de impacto ambiental, con carácter previo a la aprobación del Decreto Foral que
autorice la actuación, sin perjuicio de lo señalado en la disposición adicional única
de esta Ley Foral».

Esa Disposición Adicional Única declara exentas de sometimiento a nueva eva-
luación de impacto ambiental a las actuaciones en materia de infraestructuras agrícolas
recogidas en el Proyecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal del Canal de Navarra
y la transformación de sus zonas regables, por cuanto que ya fueron objeto de Declara-
ción de Impacto Ambiental. Únicamente se dispone para los proyectos constructivos
que sean precisos para el desarrollo de la actuación que se sometan a un informe del
Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, para verificar
que su contenido incluye las determinaciones establecidas en la correspondiente Decla-
ración de Impacto Ambiental.

B. El procedimiento de evaluación de impacto ambiental de las actuaciones en
infraestructuras agrícolas

La evaluación de impacto ambiental, tal y como está regulada en nuestro ordena-
miento, tiene un difícil encaje en los procesos de concentración parcelaria. La configu-
ración del procedimiento de evaluación de impacto ambiental como un procedimiento
que se integra en el procedimiento sustantivo de autorización del proyecto de que se
trate, dificulta su aplicación a actividades que, como la concentración parcelaria, no
constituyen un proyecto acabado y concreto. La concentración parcelaria es un largo
proceso que, como se ha visto, se desarrolla a través de sucesivos procedimientos admi-
nistrativos concatenados que van concretando sucesiva y paulatinamente el resultado de
la concentración. Esto significa que no existe realmente un proyecto concreto para su
sometimiento a evaluación de impacto ambiental, sino que dicha concreción se va
logrando a medida que se avanza en el proceso de concentración.

Ello explica que haya podido afirmarse que la concentración parcelaria se ase-
meja más a los planes que a proyectos concretos de determinadas instalaciones, pudien-
do compararse su evaluación con la de una carretera de la que no se sabe hasta el final
del procedimiento de aprobación por donde va a ir definitivamente ni adonde se
dirige70. Y, en consecuencia, la forma de realizar la evaluación impacto ambiental de las
concentraciones parcelarias debiera asemejarse más a una evaluación estratégica
ambiental que a una concreta evaluación de impacto ambiental. No se trataría tanto de
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70. «La concentración parcelaria más que un proyecto de ingeniería típico es un proceso enormemente
complejo, en el que interviene multitud de factores generalmente no considerados en los proyectos clásicos:
la estructura de la propiedad, la disposición e intereses de la población, las características físicas y agronó-
micas del territorio, las clases de suelos, los tipos de aprovechamientos, etc. Con todas estas variables ha de
jugarse simultáneamente avanzando y retrocediendo hasta lograr una resolución aceptable para la mayoría
de los implicados. Sólo al final del proceso, tras innumerables ajustes y decisiones, se llega a una conclu-
sión sobre las características finales de la concentración: cuales son las parcelas de reemplazo, su geometría
y propietario, la nueva red de caminos y drenajes consecuencia de la nueva parcelación, etc. Su carácter de
proceso, la amplitud temática de las variables con que opera y el extenso y complejo espacio a que afecta,
asemejan más las tareas de concentración parcelaria a un plan que a un proyecto; en todo caso, al final, no
se resuelve en un proyecto único, sino en un conjunto de ellos». D. GÓMEZ OREA, Evaluación del impacto
ambiental de la concentración parcelaria, cit., pp. 36-37.



identificar y valorar impactos y señalar posibles medidas correctoras, ya que no sabe-
mos dónde ni cómo se producirán y ni siquiera si se producirán, sino de «analizar los
problemas ambientales que pueden ocasionar cada una de las actuaciones posibles esta-
bleciendo los criterios para evitar los efectos más desfavorables»71. Conforme avanza la
concentración y se van especificando las obras que a la misma acompañan es cuando,
frente a esos concretos proyectos de obras, puede desplegar toda su eficacia la evalua-
ción de impacto ambiental.

No ha sido ésta, sin embargo, la opción seguida por el legislador navarro. Bus-
cando, una vez más, armonizar la celeridad y la seguridad jurídica ha creado la figura
del «Proyecto Básico» como el documento que, recogiendo todas las actuaciones pre-
vistas, es sometido a evaluación de impacto ambiental. Así lo establece el apartado 1
del artículo 9:

«El Proyecto Básico es el documento técnico que constituye, a efectos de lo dis-
puesto en la normativa comunitaria sobre evaluación de impacto ambiental, el pro-
yecto para la evaluación de impacto ambiental de las actuaciones en infraestructu-
ras agrícolas».

Carezco de los conocimientos técnicos necesarios para saber si en el temprano
momento en el que se realiza el Proyecto Básico, se pueden prever todas las actuacio-
nes de la concentración parcelaria con el nivel de detalle suficiente como para realizar
una evaluación de impacto ambiental con fundamento. Pero lo que sí puedo afirmar es
que el legislador navarro no ha sido muy preciso en la regulación del procedimiento de
evaluación de impacto ambiental. A diferencia del Decreto Foral que regulaba la eva-
luación de impacto ambiental de los procesos de concentración parcelaria, la LFIA no
distingue entre el objeto de la evaluación (el proyecto sometido a EIA: el anteriormente
llamado estudio de viabilidad) y el estudio de impacto ambiental que se realiza sobre el
proyecto y sobre el que gira todo el proceso evaluador.

Como se ha visto, la LFIA considera al Proyecto Básico como el «proyecto»
sometido a evaluación de impacto. Por ello, ordena que recoja «los aspectos más signi-
ficativos que se puedan determinar y que sean de utilidad y suficientes para la evalua-
ción ambiental, en lo referente a la realización de trabajos de construcción, instalacio-
nes y obras previstas, a las intervenciones en el medio natural o el paisaje y, en su caso,
a las intervenciones destinadas a la explotación de los recursos del suelo» (párrafo
segundo del artículo 9.1).

Sin embargo, luego no alude para nada al estudio de impacto ambiental que,
sobre este Proyecto Básico, debiera presentar el Departamento de Agricultura, Gana-
dería y Alimentación como promotor del proyecto. Lo que establece el artículo 10 de la
LFIA es lo siguiente: 

«El procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental se iniciará con la remisión
del Proyecto Básico por el Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimenta-
ción al Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda,
quien formulará la Declaración de Impacto Ambiental».

Es decir, que sin redacción de un estudio de impacto ambiental se remite en con-
junto todo el Proyecto Básico al órgano ambiental para que formule la Declaración de
Impacto Ambiental.

No se dice nada, tampoco, de la necesaria información pública a que debe some-
terse el estudio de impacto ambiental –en este caso parece que el Proyecto Básico en su
totalidad–, por lo que, en aplicación del artículo 3.2 del RDL 1302/1986, de evaluación
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71. D. GÓMEZ OREA, Evaluación del impacto ambiental ..., cit., p. 38.



de impacto ambiental, es el Departamento de Medio Ambiente el que deberá tramitar
dicha información pública.

El procedimiento de evaluación de impacto ambiental termina con la aprobación
de la Declaración de impacto ambiental por el Departamento de Medio Ambiente. La
Declaración de impacto deberá hacerse pública (art. 4.3 RDL 1302/1986), pero tampo-
co se precisa en la LFIA la forma de publicidad de la Declaración. Lo normal sería su
publicación en el Boletín Oficial de Navarra.

C. Efectos de la evaluación de impacto ambiental sobre las actuaciones en
infraestructuras agrícolas

a) Sobre la aprobación de la actuación

Tampoco se muestra muy clara la LFIA en lo relativo a los efectos de la Declara-
ción de impacto ambiental. Evidentemente ésta, en lo relativo a los aspectos ambienta-
les, tiene los efectos cuasi-vinculantes sobre la aprobación de la actuación en infraes-
tructuras agrícolas que le son propios. Pero no se han previsto –como hacía el DF de
evaluación de impacto de las concentraciones parcelarias– las eventuales discrepancias
que pueden surgir sobre la procedencia de realizar la actuación entre el órgano ambien-
tal y el Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación, que es a quien corres-
ponde proponer la aprobación de la actuación en infraestructuras agrícolas.

En cualquier caso, como la decisión última corresponde al Gobierno de Navarra,
será éste quien resuelva las eventuales discrepancias e incorpore el contenido de la
Declaración de impacto ambiental al Decreto Foral por el que se aprueba la actuación
en infraestructuras agrícolas. Así debe interpretarse el apartado 2 del artículo 12 cuan-
do dispone que «la aprobación o, en su caso, la denegación, tendrá en cuenta los aspec-
tos de legalidad, oportunidad y viabilidad técnica, socioeconómicos y ambientales de la
actuación».

b) Sobre la ejecución de la actuación

La LFIA pretende que una vez evaluado el impacto ambiental del Proyecto Bási-
co no sea necesaria ninguna evaluación posterior de las obras de la concentración. Para
ello se establecen las siguientes previsiones72:

1ª. Que «el nivel de detalle y escala del Proyecto Básico deberá ser tal que los
Proyectos Constructivos concretos que se lleven a cabo, una vez declarada la actuación
en infraestructuras agrícolas ambientalmente viable, no precisen de una nueva evalua-
ción ambiental» (art. 9.1, segundo párrafo).

2º. Que los Proyectos Constructivos incorporen «las determinaciones contenidas
en la Declaración de Impacto Ambiental» (art. 9.2).

Carezco de los conocimientos técnicos necesarios para saber si estas previsiones
pueden ser debidamente satisfechas. Desconozco si al comienzo del proceso de concen-
tración pueden preverse en el Proyecto Básico, con la escala y el detalle exigido, todas
las obras de la actuación. Téngase en cuenta, por otro lado, que ni siquiera se conoce
con seguridad el perímetro de la zona de concentración, pues éste no se fija definitiva-
mente hasta la aprobación de las Bases. Por ello, no es descartable que la evaluación de
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72. Otras disposiciones sobre la eficacia de la evaluación de impacto ambiental en la ejecución de las
obras son las medidas, previstas para los casos de transformación y modernización de regadíos, sobre la
incorporación de las Comunidades de Regantes a las actuaciones sobre la correcta gestión de los recursos
hídricos (art. 11.2) y la inclusión en la Ordenanzas y Reglamentos de las Comunidades de Regantes de
medidas de control y penalización de consumos de agua por parte de los concesionarios de agua de riego
(art. 68.3, c).



impacto ambiental no sea tan precisa como sería de desear. Por otro lado, sigue
reflejándose una concepción evaluadora restringida únicamente a las obras de la con-
centración cuando, en realidad, debiera referirse a todos los aspectos ambientales de la
concentración73.

La LFIA también se muestra excesivamente parca o poco ambiciosa en la vigilan-
cia y seguimiento del condicionado ambiental de la concentración. Téngase en cuenta que
la vigilancia y seguimiento ambientales no deben terminar con la ejecución de las obras,
sino que deben ir más allá para comprobar la eficacia de las medidas correctoras y restau-
radoras realizadas. Esto es algo predicable de todo tipo de evaluaciones pero más, si cabe,
en el caso de las referidas a las concentraciones parcelarias, dada la elevada incertidum-
bre de una evaluación realizada en los momentos iniciales de aquellas74. Para ello resulta
fundamental el Programa de vigilancia ambiental que el Estudio de impacto ambiental
debe contener. A este respecto, la LFIA se limita a prever que el Departamento de Agri-
cultura, Ganadería y Alimentación debe «informar al Departamento de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio y Vivienda del cumplimiento del Plan de Vigilancia de la
Declaración de Impacto Ambiental» (art. 68.2). Pero más allá del mero cumplimiento del
Plan de Vigilancia, lo que realmente interesa conocer es la eficacia de las medidas correc-
toras previstas para, en su caso, ampliarlas o modificarlas.

4. Recapitulación: los principios que inspiran las actuaciones en infraestructuras
agrícolas

A la vista de todo lo anterior cabe, a modo de recapitulación, señalar cinco prin-
cipios que inspiran la nueva normativa navarra de las actuaciones en infraestructuras
agrícolas.

1º. Sostenibilidad o viabilidad socioeconómica y ambiental de las actuaciones.
En diversos preceptos de la LFIA se establece como finalidad de las actuaciones en
infraestructuras agrícolas su viabilidad desde ese triple punto de vista: económico,
social y ambiental75. Así, la constitución de nuevas explotaciones agrarias mediante la
concentración de las parcelas dispersas –respetando el clásico principio de equivalencia
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73. En concreto pueden distinguirse tres fases distintas en la concentración cuyos elementos deben con-
siderar desde su misma formulación las repercusiones ambientales que derivan de las acciones en ellos con-
templados: la formulación, la ejecución y la explotación. En la formulación se incluyen la aprobación de la
concentración, las Bases de la concentración, el Acuerdo de la concentración y los Planes de obras. La eje-
cución se refiere fundamentalmente a las obras de la concentración (caminos, red de saneamiento, regadíos,
obras de restauración o mejora del medio natural, etc.). F inalmente, la explotación que comprende el acon-
dicionamiento de las nuevas fincas, las nuevas prácticas agrícolas y la utilización de la red de caminos y, en
su caso, también de regadíos. Las tres fases debieran ser objeto de evaluación de impacto ambiental, y no
sólo la fase de ejecución de las obras. D. GÓMEZ OREA, Evaluación del impacto ambiental ..., cit., p. 50 y ss.
En el texto adapto estas ideas a la terminología empleada por la LFRIA.

74. Esta situación de incertidumbre se ha descrito mediante su comparación con «la evaluación del
impacto de una carretera de la que no se sabe por donde va ni a donde se dirige» (D. GÓMEZ OREA, Evalua-
ción del impacto ambiental ..., cit., p. 34).

75. Ya el artículo 1 dispone que es objeto de la Ley Foral la regulación de las actuaciones en materia de
infraestructuras agrícolas, «a fin de dotar a las explotaciones agrarias de Navarra de infraestructuras adecua-
das desde los puntos de vista productivo y ambiental, que permitan elevar su competitividad y su integra-
ción con la agroindustria.»

El segundo párrafo del artículo 2.2 afirma que la concentración parcelaria tendrá como finalidad pri-
mordial «la de constituir explotaciones y, en su caso, unidades de riego, que sean viables desde los puntos
de vista ambiental, agronómico, económico y social.»

Sirva también el artículo 5 para confirmar ese triple objetivo. Dice así: «A los efectos de esta Ley Foral,
se entiende por actuación en materia de infraestructuras agrícolas la aplicación de los instrumentos relacio-
nados en el artículo 2 de esta Ley Foral, que permita alcanzar, en un ámbito territorial determinado, los
objetivos de viabilidad social, económica e integración ambiental.»

Finalmente, el artículo 12. 2 advierte que la aprobación por Decreto Foral de la actuación en infraes-
tructuras agrarias o, en su caso, la denegación «tendrá en cuenta los aspectos de legalidad, oportunidad y
viabilidad técnica, socioeconómicos y ambientales de la actuación.»



de las aportaciones y de las adjudicaciones– y otras medidas que fomentan la constitu-
ción de explotaciones viables desde el punto de vista socioeconómico, se completa
ahora con la exigencia de la viabilidad desde el punto de vista ambiental.

Estos tres factores –el económico, el social y el ambiental– constituyen los ejes
del concepto de desarrollo sostenible, por lo que cabe afirmar que la concentración par-
celaria es concebida, de acuerdo con las actuales estrategias rurales, como un instru-
mento para el desarrollo agrario sostenible76.

2º. El procedimiento administrativo de concentración parcelaria como eje cen-
tral de las actuaciones en infraestructuras agrícolas. Estas actuaciones, en cuanto que
suponen el ejercicio de potestades públicas, se llevan a cabo de los correspondientes
procedimientos administrativos, constituyendo el de concentración parcelaria el proce-
dimiento básico para todas ellas77.

3º. Celeridad y simplificación del procedimiento. Uno de los objetivos de la
LFIA ha sido la celeridad y simplificación del procedimiento de concentración. En el
ordinario se suprimen algunos trámites y se evalúa el impacto ambiental al comienzo
del mismo. Además, se prevé un procedimiento abreviado para determinados supues-
tos –aunque muy amplios– en el que se refunden los procedimientos y actos de las
Bases y del Acuerdo de concentración y no se espera a la firmeza de estos actos para
su ejecución.

4º. Incremento del intervencionismo administrativo. La concentración parcela-
ria se caracteriza por la oficialidad de las actuaciones y su naturaleza unilateral y no
consensuada. Desaparecen las mayorías, de propietarios o de agricultores, para el ini-
cio de las actuaciones y se eliminan las encuestas o trámites de información pública.
El consenso y la adhesión de los interesados ya no se busca mediante su participa-
ción, sino mediante las medidas de fomento. El procedimiento queda ahora privado
de una auténtica participación pública –esto es, del público en general–, habiendo
sacrificado en el altar de la celeridad la inocente participación ciudadana y la audien-
cia de los interesados.

5º. Conservación de lo actuado. La complejidad de las actuaciones y su coste
justifica que se arbitren distintos dispositivos para conservar lo actuado. Se establecen
para ello específicas medidas de protección (unidades mínimas de cultivo; fincas rega-
bles por transformación; unidades de riego; limitaciones a la transformación y a las
ayudas para la instalación en parcela), un régimen sancionador y otras cautelas adicio-
nales78.

V. VÍAS PECUARIAS
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76. Sobre esta nueva concepción de la concentración parcelaria según la cual se constituye en un instru-
mento al servicio del desarrollo rural integrado y equilibrador del territorio gira la tesis doctoral de Enrique
VALENCIA SANCHO, La concentración parcelaria eco-compatible, instrumento de desarrollo rural integrado
y sostenible, dirigida por Juan Pemán Gavín, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Lleida, en la
primavera de 2002.

77. El artículo 15 de la LFIA dispone que «el procedimiento normal para el desarrollo de una actuación
en infraestructuras agrícolas se impulsará de oficio, estará sometido al criterio de celeridad, tendrá como
base el procedimiento de concentración parcelaria definido en el Decreto Foral correspondiente y se coordi-
nará con las obras de caminos y saneamientos y, en su caso, con las de transformación o modernización de
regadíos.»

78. Por ejemplo, la dispuesta en el artículo 37 sobre la estimación de recursos contra actos de la concen-
tración: «Los recursos que prosperen contra la concentración parcelaria ya ejecutada con arreglo al procedi-
miento abreviado, y cuya rectificación no fuera posible por encontrarse ésta avanzada o realizada, se satis-
farán con cargo a los terrenos sobrantes, y, si esto no fuera posible, mediante indemnización en metálico.»



1. El nuevo marco legal y el cambio de paradigma de las vías pecuarias

A. Una nueva concepción legal de las cañadas

La Ley estatal de Vías Pecuarias de 1995 (LVP, en adelante) y la legislación
autonómica que la ha desarrollado, –entre ellas la Ley Foral 19/1997, de 15 de diciem-
bre, de vías pecuarias de Navarra (LFVP, en adelante)– han instaurado un nuevo para-
digma de las vías pecuarias.

Según el paradigma que animaba su regulación histórica, las vías pecuarias se
concebían como unos bienes de dominio público destinados exclusivamente al tránsito
pecuario. Y cuando alguno de estos caminos, o alguno de sus tramos, resultaban inne-
cesarios para dicha finalidad, se utilizaban para la obtención de ingresos económicos
mediante su enajenación en pública subasta79.

La revitalización de estos caminos pasaba por descubrir nuevas funciones de las
vías pecuarias que incrementaran la estimación de su funcionalidad. Desde muy diver-
sos ámbitos comenzaron a surgir propuestas hacia una redefinición de las vías pecua-
rias basada en la pluralidad de funciones y usos de las vías pecuarias. Finalmente, tras
no pocas dificultades, la Ley de Vías Pecuarias de 1995 consagra una nueva concep-
ción de las vías pecuarias, cuyo paradigma puede resumirse en los cuatro aspectos
siguientes:

1º. Diversidad funcional. Las vías pecuarias son destinadas a una pluralidad de
funciones públicas:

a) Tránsito pecuario y comunicaciones agrarias. El tránsito de los ganados tras-
humantes fue el origen de las vías pecuarias y continua siendo su principal y prioritaria
utilización.

b) Función ecológica. Las vías pecuarias pueden desempeñar distintas funciones
ecológicas por varias razones: 1) por el valor ecológico intrínseco del ecosistema caña-
diego; 2) por su aptitud para ser corredores ecológicos de conexión entre enclaves natu-
rales; 3) por poder funcionar franjas de protección del espacio natural; 4) por su interés
paisajístico; y 5) como aulas de la naturaleza para la educación ambiental.

c) Ocio y esparcimiento. Como dice la exposición de motivos de la LVP
«atendiendo a una demanda social creciente, las vías pecuarias pueden constituir un
instrumento favorecedor del contacto del hombre con la naturaleza». De ahí que se
pongan «las vías pecuarias al servicio de la cultura y el esparcimiento ciudadano».
Y por ello entre los usos complementarios de las vías pecuarias se encuentra algunas
de las actividades de esa creciente demanda social: «el paseo, el senderismo o la
cabalgada».

d) Función histórico-cultural. Las vías pecuarias no son sólo un testimonio del
pasado de nuestro país, sino que también forman parte de nuestra cultura.

2º. En consonancia con las diversidad funciones, se admiten múltiples usos
sobre las vías pecuarias. De manera que además de ser utilizadas para el desplazamien-
to del ganado, podrán también desarrollarse sobre ellas otros usos agrarios, recreativos,
ecológicos y culturales.

3º. Las vías pecuarias son declaradas bienes de dominio público de las Comuni-
dades Autónomas.
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79. Para mayor detalle sobre la regulación histórica de las vías pecuarias y el cambio de paradigma que
se ha impuesto por la legislación vigente vid. J. F. ALENZA GARCÍA, Vías pecuarias, ed. Civitas-Gobierno de
Navarra, Madrid, 2001.



4º. Las vías pecuarias dejan de ser un dominio público «relajado» y se convier-
ten en un dominio público «superreforzado» por el incremento de las potestades públi-
cas de protección.

En definitiva, el viejo paradigma según el cual las vías pecuarias eran caminos
destinados únicamente al tránsito pecuario y agrícola (o la enajenación si dejaban de
ser utilizados), que abocaba a la desaparición de las vías pecuarias ha sido desechado.
Ahora aunque no sean utilizadas por los ganados, podrán mantener su condición dema-
nial gracias a las otras funciones públicas que se le asignan.

B. La reforzada protección legal de las vías pecuarias

Hasta la LVP de 1995 las vías pecuarias se consideraban una especie de dominio
público «relajado». Su régimen jurídico tradicional había permitido en ocasiones la
prescriptibilidad de las vías pecuarias, fomentaba la enajenación de las que se conside-
raran innecesarias, estaban subordinadas a las obras públicas, etc. Pero las nuevas fina-
lidades de las vías pecuarias han motivado que estos bienes públicos suban varios pel-
daños en la escala de la demanialidad: las vías pecuarias han pasado de ser un dominio
público atenuado a convertirse en un dominio público superreforzado, cuya manifesta-
ciones son, sintéticamente expuestas80, las siguientes:

— por un lado, se han afianzado sin paliativos las típicas notas del dominio
público (imprescriptibilidad e inalienabilidad);

— por otro lado, se han reforzado otras potestades públicas de protección como
el deslinde de vías pecuarias (que ahora tiene eficacia bastante para rectificar las situa-
ciones registrales que lo contradigan), o el régimen sancionador (en virtud del cual pue-
den imponerse multas de hasta 25 millones de pesetas y al que se ha dotado de una ver-
tiente reparadora, al permitir imponer la restauración de la vía pecuaria afectada).

En Navarra, las vías pecuarias han gozado además de la especial protección que
le ha brindado tradicionalmente la legislación de ordenación del territorio. La vigente
Ley Foral 10/1994, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Navarra incluye a las
vías pecuarias entre los «itinerarios de interés», que es una de las categorías del suelo
no urbanizable81. El régimen de protección de estos itinerarios es como mínimo el esta-
blecido por la propia ley para los «caminos públicos», sin perjuicio de lo dispuesto en
la legislación de patrimonio histórico-artístico y de la protección reforzada que puede
prever el Decreto Foral que defina y fije los espacios ocupados por un itinerario de
interés.

Pues bien, la protección de los «caminos públicos» (que es un supuesto específi-
co de otra categoría del suelo no urbanizable, denominada «Infraestructuras existen-
tes») consiste en el establecimiento de «una zona de servidumbre de tres metros, medi-
dos desde el borde exterior de dichos caminos» en la que se prohiben o se someten a
autorización del Departamento de Medio Ambiente, una serie de actividades82. Además
el artículo 17 de la LFVP completa este régimen de protección con el sometimiento a
autorización de otras actividades83.
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80. No es éste el lugar para extenderme en la protección legal de las vías pecuarias. Sobre esta cuestión
véanse O. HERRAIZ SERRANO, Régimen jurídico de las vías pecuarias, Comares, Granada, 2000 y J. F.
ALENZA GARCÍA, Vías pecuarias, cit.

81. Los «itinerarios de interés» son «los espacios ocupados por las cañadas, el Camino de Santiago y
otras rutas de interés» (art. 40.1 LFOTU).

82. Concretamente en la zona de servidumbre se aplica el siguiente régimen de protección (art. 35.3):
«a) Actividades no constructivas.
Quedan prohibidas la explotación minera, la extracción de gravas y arenas, las canteras y la

corta a hecho.



C. La salvaguarda de los intereses cañadiegos frente a otros intereses públicos

Es evidente que el trazado de las vías pecuarias no puede ser inmutable. El fin
primordial de estos caminos es lograr la comunicación entre los pastos de invernada y
los pastos de los agostaderos: que los ganados dispongan de unos terrenos que les per-
mita el paso y pasto entre sus zonas estacionales de pastoreo. Siempre que esto se
garantice, el itinerario que recorran los ganados para llegar a su destino es algo secun-
dario y susceptible de alteración.

Por ello la Ley (estatal) de Vías Pecuarias, al igual que la regulación histórica,
prevé diversos supuestos que justifican la alteración del trazado de las vías pecuarias84.
Sin embargo, por la nueva concepción de las vías pecuarias la legislación vigente ya no
supedita las vías pecuarias a otros intereses públicos, sino que para que éstos puedan
verse satisfechos a costa de la modificación del trazado de las vías pecuarias, deberán
cumplir una serie de condiciones que salvaguardan las funciones e intereses que satis-
facen las vías pecuarias.

En efecto, la legislación de vías pecuarias establece una serie de condiciones
generales para la aprobación de la modificación del trazado de una vía pecuaria, cual-
quiera que sea la causa que la provoca:

A) Unas son de tipo formal: además de los concretos procedimientos administra-
tivos de modificación, se exige la previa desafectación de los terrenos que dejan de ser
vía pecuaria, ya que la modificación del trazado supone que un tramo de la vía pecuaria
afectada va a dejar de cumplir con la función que le era propia, para ser destinada a
otros fines de interés público o particular85.

B) Pero además en todos los tipos de modificación se establecen una serie de
condiciones materiales, que deben quedar garantizadas para que pueda aprobarse la
modificación (art. 10.4 LFVP):

1º. Mantenimiento de la integridad superficial. La superficie desafectada tiene
que tener la misma extensión que los terrenos del nuevo trazado.

2ª. Idoneidad de los itinerarios y de los trazados. La idoneidad debe ir referida a
todas las funciones que venía cumpliendo la vía pecuaria original.
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Podrán autorizarse el resto de actividades que impliquen movimientos de tierras.
El resto de actividades quedan permitidas.
b) Actividades constructivas.
Podrán autorizarse las infraestructuras.
Quedan prohibidas todas las demás».

Para apreciar debidamente el régimen de protección establecido para los caminos públicos hay que
tener en cuenta, primero, la distinción entre usos permitidos (no requieren autorización), autorizables
(requieren autorización) y prohibidos; y segundo, las actividades y usos que contempla la LFOTU en suelo
no urbanizable (artículo 22 LFOTU).

83. En concreto dicho artículo establece lo siguiente: «2. Podrán autorizarse las actividades, construc-
ciones e instalaciones relacionadas con el acondicionamiento, mantenimiento y mejora de las vías pecua-
rias. — 3. Asimismo podrán autorizarse las plantaciones y reforestaciones, compatibles con los usos previs-
tos de las vías pecuarias».

84. Existe un tipo de modificación de trazado por causas genéricas («por razones de interés público y,
excepcionalmente y de forma motivada, por interés particular» (art. 11) y dos supuestos específicos de alte-
ración de vías pecuarias: las debidas a una nueva ordenación territorial (art. 12); y las motivadas por la reali-
zación de obras públicas (art. 13). En la legislación sectorial encontramos un supuesto adicional: cambio de
trazado por la realización de operaciones de concentración parcelaria.

85. La LFVP exige la «previa o simultánea desafectación en el mismo expediente» de la modificación
(art. 10.1), con lo que se economizan procedimientos, sin merma de la lógica del dominio público, aunque
sea a costa de otorgar la competencia sobre la aprobación de la modificación del trazado al Departamento de
Economía y Hacienda, en vez de asignarla al de Medio Ambiente.



3ª. Continuidad del tránsito ganadero y de los demás usos compatibles y com-
plementarios con aquél. A la tradicional exigencia de continuidad del tránsito ganadero
se une ahora la continuidad de los usos compatibles y complementarios de las vías
pecuarias. Esta condición es un complemento de la anterior, pues en definitiva supone
concretar la idoneidad exigida a los nuevos trazados.

Estas tres condiciones deben cumplirse para poder aprobar la alteración del tra-
zado de una vía pecuaria y constituyen una carga para el promotor de la modificación
del trazado. El promotor público o privado de la modificación es quien debe aportar los
terrenos del nuevo trazado de la vía pecuaria y hacerse cargo de todos los costes que
genere el nuevo trazado, incluidos por ejemplo, los del amojonamiento del nuevo reco-
rrido86.

D. Las vías pecuarias como factor de desarrollo rural

La diversidad funcional de las vías pecuarias y la correlativa admisión de múlti-
ples usos sobre las mismas erige a estos viejos caminos en potenciales factores para el
desarrollo rural87.

El componente natural de las vías pecuarias, además de ser fundamental para las
funciones ecológicas que desempeñan, hace que sean especialmente útiles para las
necesidades del hombre de ciudad. Si para el hombre de campo constituyen vías de
comunicación, para el urbanita suponen la posibilidad del ejercicio de actividades al
aire libre imposibles de realizar en la ciudad. Para cumplir esta función recreativa la
legislación ha admitido sobre las vías pecuarias los denominados «usos complementa-
rios» que aluden a actividades recreativas (senderismo, cabalgada, cicloturismo, etc.)
frente a los usos agrarios tradicionales, calificados de compatibles88. 

Existe, en suma, una importante demanda de actividades recreativas y turísticas
en el medio rural y en el medio natural a la que pueden servir las vías pecuarias de una
triple manera89:

— constituyen infraestructuras de acceso al medio rural y natural;

— posibilitan el contacto y la adecuada interpretación de los valores naturales y
culturales contenidos o anejos a las propias vías pecuarias;

— sirven como soporte de actividades recreativas y deportivas en la naturaleza.

Las vías pecuarias constituyen, en definitiva, recursos turísticos que pueden –y
deben– ser puestos al servicio del desarrollo rural. No debe desaprovecharse la oportu-
nidad de rescatar unos caminos que estaban prácticamente deshauciados, para utilizar-
los como recursos turísticos en provecho de las nuevas demandas turísticas, de la natu-
raleza y de las colectividades locales. La utilización turística de estos antiguos caminos
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86. Así lo ha establecido de manera expresa la LFVP: «Cuando como consecuencia del expediente
abierto por cambio de recorrido de una vía pecuaria, se hubiera accedido a ello, correrá de cuenta del solici-
tante el trasiego y colocación de mojones del antiguo al nuevo trazado, siguiendo las instrucciones del
Departamento de Economía y Hacienda en cuanto al punto y modo de colocación de aquéllos y con suje-
ción al expediente aprobado» (art. 12).

87. Sobre esta cuestión pueden verse las Actas de las Jornadas sobre Trashumancia, cañadas y Desa-
rrollo Rural (Logroño, 10, 11 y 12 de mayo de 2001), ed. Centro Europeo de Información y Promoción del
Medio Rural (CEIP) y Fundación Caja Rioja, Logroño, 2001.

88. Los usos recreativos complementarios se configuran en principio como usos comunes generales, es
decir, como actividades de libre ejercicio que pueden realizarse gratuitamente y sin necesidad de autoriza-
ción previa, sin más limitaciones que el respeto al tránsito pecuario y a los valores ambientales de las vías
pecuarias, así como, a la ordenación del uso y aprovechamiento de las vías pecuarias.

89. Para mayor detalle sobre este tema véase J. F. ALENZA GARCÍA, «La utilización turística de las vías
pecuarias y de vías verdes. Régimen jurídico y experiencias prácticas», en el vol. col. Turismo. IV Congreso
Universidad y empresa, (Dir. D. Blanquer), Tirant lo Blanch, Valencia, 2002, p. 425-464. 



permite revitalizar un patrimonio público en vías de desaparecer –ya sea por ocupacio-
nes o usurpaciones ilícitas, ya sea por la invasión de otras obras o finalidades públicas–,
al mismo tiempo que proporciona a las colectividades locales unas ricas dotaciones
para afrontar las nuevas demandas sociales de ocio y de esparcimiento en la naturaleza
y la posibilidad de nuevas fuentes de empleo para la población local.

Pero para ello falta mucho por hacer sobre todo en la gestión de las vías pecua-
rias y en su recuperación. Al menos hoy la legislación ha puesto las bases para la pre-
servación de este patrimonio ambiental y cultural único en el mundo que constituyen
las vías pecuarias.

2. Dificultades para la aplicación del nuevo paradigma de las vías pecuarias en
Navarra90

A. Falta de desarrollo reglamentario de la Ley Foral de Vías Pecuarias de
Navarra

La Ley Foral 19/1997, de 15 de diciembre, de vías pecuarias de Navarra, consti-
tuye una normativa escueta (tiene sólo 24 artículos) que sólo escasamente desarrolla la
ley básica estatal. La Ley Foral presenta algunas deficiencias que deberían ser corregi-
das mediante una modificación legal91. Pero sobre todo requiere con toda urgencia el
desarrollo reglamentario.

La efectividad de las medidas dispuestas por la LFVP y la protección de este
bien público depende en gran medida del desarrollo reglamentario. Los procedimientos
administrativos de protección de las vías pecuarias (de clasificación, de deslinde, de
amojonamiento) apenas están diseñados en la Ley o falta por completo cualquier refe-
rencia a ellos (lo cual es particularmente llamativo respecto de la clasificación, ya que
esta potestad pública sobre las vías pecuarias es nueva en Navarra).

Pero sobre todo falta mayor claridad en los procedimientos de alteración de tra-
zado de las vías pecuarias y de la desafectación, lo cual es especialmente grave porque
en ellos se juega la subsistencia de las vías pecuarias. En estos procedimientos intervie-
nen distintos Departamentos de la Administración foral y, en algunos (como el planea-
miento urbanístico) otras Administraciones Públicas. Es absolutamente necesario regu-
lar unos procedimientos en los que se garantice la coordinación de las actuaciones
públicas sobre las vías pecuarias y la participación de los ciudadanos en los mismos.

B. La dispersa y errónea atribución de potestades sobre las vías pecuarias a
diversos órganos de la Administración Foral

Las potestades públicas que la LFVP reconoce a la Administración Foral en
materia de vías pecuarias encuentran algunas dificultades en cuanto a su ejercicio. Ello
está propiciado en parte por el confuso y disperso régimen de atribución de tales potes-
tades a distintos Departamentos (art. 5.2 LFVP), que carecen de una visión global y, al
mismo tiempo, próxima a las vías pecuarias.

La LFVP debería ser modificada en este aspecto, para que se concentraran estas
potestades en manos del Departamento de Medio Ambiente, tal y como sucede en otras

53ESTUDIOS

EL DERECHO AGRARIO...

90. Recojo aquí parte de las ideas expresadas en J. F. ALENZA GARCÍA, «El régimen jurídico de las vías
pecuarias: luces y sombras en una legislación ilusionante», Actas de las Terceras Jornadas de Trashuman-
cia y Vías Pecuarias, Asociación de Amigos de las Cañadas de Navarra, Pamplona, 2000 (inéditas).

91. Por ejemplo la denominación de las traviesas, a las que la LFVP llama travesías (art. 3.3), o la con-
centración de las competencias sobre vías pecuarias en el Departamento de Medio Ambiente, cuestión a la
que me refiero más adelante.



Comunidades Autónomas, sin perjuicio de que el Departamento de Economía o el de
Agricultura intervinieran con posterioridad en el ejercicio de sus «naturales» competen-
cias.

C. Deficiente regulación de algunas potestades públicas sobre las vías 
pecuarias

a) La clasificación de las vías pecuarias

Hoy en día, desaparecida felizmente la distinción entre vías pecuarias necesarias
e innecesarias, la clasificación tiene por objetivo primordial, la determinación de la
existencia de la vías pecuarias92. El sentido que tiene hoy la clasificación es concretar la
declaración legal de dominio público sobre unos terrenos determinados. O dicho de
otra manera, la clasificación de una vía pecuaria es el acto expreso de afectación singu-
lar de unos terrenos al dominio público cañadiego.

Además, la clasificación fijará «la anchura, trazado y demás características físi-
cas generales de cada vía pecuaria» (art. 6 LFVP). También determina, en su caso, la
superficie o anchura de los abrevaderos, descansaderos, coladas, majadas y demás ele-
mentos del sistema que no tengan una anchura legal predeterminada (art. 4.3 LVP).

La legislación navarra desconocía esta potestad hasta la LFVP que se ha limita-
do, en su artículo 6, a transcribir la definición de la ley básica estatal. Además, ordena
al Departamento de Medio Ambiente investigar la situación de los terrenos que se pre-
suman pertenecientes a las vías pecuarias (art. 5.1), la revisión global de las vías pecua-
rias de Navarra y una clasificación que catalogue a las vías pecuarias en función de sus
usos y características actuales, en vías pecuarias de interés ganadero, de interés natural
y de interés recreativo (D. Ad. 3ª).

Pero ni se ha regulado el procedimiento de clasificación, ni hay un plan
específico de revisión y clasificación de las vías pecuarias que actualice el Libro de
Cañadas de Nagore. Es necesario diseñar este Plan, para lo cual pueden seguirse dos
criterios:

— la clasificación por términos municipales de todas las vías pecuarias y poste-
riormente deslindarlas, o bien,

— la clasificación y deslinde de cada cañada, traviesa o pasada siguiendo el iti-
nerario de cada vía pecuaria.

b) Otras potestades sobre las vías pecuarias y el régimen de inspección y sanción

Si se carece de iniciativa pública en lo relativo a las potestades de investigación
y clasificación de las vías pecuarias, menor es la práctica en potestades que mayor con-
testación pueden tener como es el caso del deslinde y el amojonamiento y el régimen
de inspección y sanción.

El deslinde de las vías pecuarias es absolutamente imprescindible para garanti-
zar la anchura de los caminos e impedir usurpaciones por los colindantes. Además, se
ha reforzado la eficacia del deslinde de vías pecuarias que, como ocurre con el deslinde
de las costas, se le ha dotado de fuerza suficiente para rectificar las situaciones registra-
les que lo contradigan. El deslinde ha de seguir, normalmente, a la clasificación. Pero
también cabe practicarlo sobre aquellas vías pecuarias de indubitada existencia y sobre
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92. En este sentido es definida por la LVP como «el acto administrativo de carácter declarativo en virtud
del cual se determina la existencia, anchura, trazado y demás características físicas generales de cada vía
pecuaria» (art. 6). 



las que se cierna la amenaza de usurpaciones de terrenos o cuando éstas ya se hubieran
producido.

El régimen sancionador de las vías pecuarias en Navarra puede calificarse de
riguroso. Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves, lo que se corres-
ponde con la cuantía de las sanciones (multa de 10.000 a 100.000 pesetas las leves, de
100.001 a 5 millones de pesetas las graves; y de 5.000.001 a 25 millones las muy gra-
ves). En la imposición de las sanciones se atenderá la repercusión o trascendencia sobre
la seguridad de las personas o bienes de la conducta infractora, el impacto ambiental,
las circunstancias del responsable (grado de culpa, reincidencia, participación y benefi-
cios que hubiese obtenido) (art. 22.2). Pero además de la sanción, la infracción implica
el deber de reparar el daño causado, de manera que se logre, «en la medida de lo posi-
ble, la restauración de la vía pecuaria al ser y estado previos al momento de cometerse
la infracción» (art. 23.2).

Sin embargo, este sistema sancionador después de cinco años de vigencia de la
Ley Foral –y a pesar de las flagrantes infracciones legales por ocupaciones e intrusio-
nes en la red pecuaria– no se ha estrenado todavía en Navarra. No creo que deba gene-
ralizarse el recurso a la sanción como forma de tutela de las vías pecuarias. Pero cuan-
do han fallado los mecanismos preventivos y ante infracciones groseras, que las hay
por decenas, debe utilizarse la sanción con firmeza. Y ello no sólo para reprimir al
infractor, sino también como medida simbólica y de prevención de futuras infracciones.

3. Dificultades para la gestión de las vías pecuarias de Navarra

A. La inexistencia de una planificación global de la gestión

Todo el régimen de protección de las vías pecuarias se justifica por la utilización
y la gestión que de ellas se haga. Sin embargo, en la práctica la gestión global de las
vías pecuarias de Navarra es totalmente inexistente. Ciertamente, la Ley Foral no es
muy expresiva a este respecto. Se limita a crear la Red de Vías Pecuarias de Navarra y
a establecer que la gestión de dicha Red «compete al Departamento de Medio Ambien-
te, Ordenación del Territorio y Vivienda» (art. 24.2). Falta, por ejemplo, una figura
general de planificación de la gestión como existe en la Ley madrileña 8/1998, de 15 de
junio de vías pecuarias que prevé y regula como instrumento de planificación básico en
la gestión de las vías pecuarias el Plan de Uso y Gestión de las Vías Pecuarias.

Lo que no significa que no pudiera haberse elaborado un Plan, o que se hubiera
puesto en práctica cualquier otro instrumento que propiciara la reflexión global sobre
las vías pecuarias, a la que apunta la anteriormente citada D. Ad. 3ª de la LFVP. Lo
cierto es que no se conoce ninguna actuación global de planificación y gestión de las
vías pecuarias. Tarea que parece necesario abordar ya de forma inaplazable.

B. La debilidad de la organización pública de las cañadas y el papel de las
Asociaciones de Amigos de las Cañadas

El dispositivo organizativo para la gestión de las cañadas es, ciertamente, escaso.
Esta debilidad institucional u organizativa contrasta con el fortalecimiento legal de las
funciones de las vías pecuarias. La Comunidad Foral de Navarra, aunque fue una de las
primeras en responder al nuevo paradigma de las vías pecuarias establecido por la
legislación estatal, a pesar del rico patrimonio cañadiego del que dispone (la Red de
Vías Pecuarias de Navarra consta de 2.139 kms. y 5.613 Has. de superficie93), y a pesar
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93. Según los datos del Libro de Nagore y Archanco de 1924, del Servicio de Montes de la Diputación
Foral de Navarra que, obviamente, está pendiente de actualización



de la pervivencia de una destacada actividad trashumante ovina en su territorio (63.000
ovejas a pie94) no ha respondido en el plano institucional y presupuestario.

A la falta de desarrollo reglamentario de la Ley Foral y a la ausencia de una ges-
tión global de las vías pecuarias se une la escasez de los medios materiales y de perso-
nal asignados a la defensa y gestión de las vías pecuarias como muestras del enorme
desinterés existente en la materia.

Ciertamente, hay que reconocer que mucha consideración que demos a las vías
pecuarias, están lejos de ser un sector estratégico de las sociedades contemporáneas y
no podemos pretender que las Administraciones públicas vuelquen sus recursos en
ellas. Pero existen ejemplos de Comunidades Autónomas –Andalucía, Madrid, Extre-
madura– donde la dedicación y el interés por el tema rebasa, con mucho, al mostrado
por las instituciones navarras.

A paliar algo esta situación está contribuyendo la colaboración con el Ministerio
de Medio Ambiente95, pero ésta es necesariamente coyuntural y limitada a las vías
pecuarias que rebasen el interés exclusivo de Navarra.

Pues bien, cuando el poder público se muestra débil ante una cuestión como la
de las vías pecuarias que beneficia al conjunto de la sociedad, ésta debe suplirle en la
medida de lo posible y mostrar su voluntad de colaborar en la protección y restauración
de los viejos caminos pecuarios. Se da la circunstancia además que históricamente
siempre ha habido una fuerte presencia de asociaciones privadas en la gestión de las
vías pecuarias, desarrollando incluso importantes funciones públicas96. La legislación
de vías pecuarias se hace eco de esta necesidad y menciona a diversas entidades priva-
das en los procedimientos relativos a las vías pecuarias, generalmente a las las Cámaras
Agrarias, de las organizaciones profesionales agrarias afectadas y de aquellas organiza-
ciones o colectivos cuyo fin sea la defensa del medio ambiente97.

En la Comunidad Foral de Navarra existe desde 1991 la Asociación de Amigos
de las Cañadas de Navarra, que es una asociación sin ánimo de lucro que tiene como
objetivos de estudio, conservación y fomento de la recuperación de la Red de Vías
Pecuarias de Navarra, como parte integrante del patrimonio naturalístico y cultural de
la Comunidad Foral. Sus principales áreas de trabajo han sido: el estudio de la trashu-
mancia ganadera actual; la recopilación de iniciativas legales para la conservación de
las vías pecuarias; el conocimiento del trazado y estado de las vías pecuarias; la colabo-
ración con la Administración foral responsable de las vías pecuarias; la información al
público y la divulgación sobre la red de vías pecuarias; trabajos voluntarios para la
recuperación de tramos de vías pecuarias; celebración de Jornadas de estudio, etc.
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94. Concretamente en el año 2000 se ha cuantificado una actividad trashumante más de 76.000 ovejas
de 75 rebaños (el 11% del ganado ovino total de Navarra). Y esa actividad trashumante continúa practicán-
dose mayoritariamente mediante el desplazamiento del ganado a pie, no mediante el transporte del ganado
en camiones. Exactamente son 63.600 ovejas de 40 rebaños las que practican la trashumancia a pie en
Navarra en el año 2000 siguiendo los caminos pecuarios. 

95. Convenio de colaboración de 15 de noviembre de 2001 entre el Ministerio de Medio Ambiente y el
Gobierno de Navarra para la ejecución del proyecto de deslinde, amojonamiento y señalización de la Caña-
da Real de las Provincias y de la Pasada Principal del Ebro.

96. En Castilla el Honrado Concejo de la Mesta de Pastores, institucionalizado en 1273 por Alfonso X,
durante casi seis siglos ejerció una jurisdicción especial sobre las cañadas y fue la dominadora del campo de
Castilla. El Estado liberal al derogar todas las instituciones del Antiguo Régimen acabó también con la
Mesta, pero sin solución de continuidad, fue sustituida por la Asociación General de Ganaderos, cuya exis-
tencia se prolongó de 1836 a 1931. La Segunda República centralizó las competencias en el Ministerio de
Agricultura y prácticamente desaparecen las entidades privadas de defensa cañadiega. El nuevo período en
el que las vías pecuarias son del dominio público de las Comunidades Autónomas debe propiciar un resur-
gimiento de estas entidades, si no con la fuerza que tuvieron en el pasado, sí con su voluntad de cooperar en
la defensa de este patrimonio público.

97. Por ejemplo, para las modificaciones del trazado de las vías pecuarias (art. 11.2 LVP).



Especial consideración debe hacerse de la actividad de la Asociación de apoyo a los
ganaderos trashumantes en sus desplazamientos por las vías pecuarias de Navarra.

VI. EXPLOTACIONES GANADERAS EN NÚCLEOS DE POBLACIÓN

Un largo conflicto, que ha renovado su interés en los últimos meses en Navarra,
es el de las explotaciones ganaderas enclavadas en los núcleos de población. En él apa-
recen contrapuestos, de un lado, los intereses sanitarios y ambientales de la población
en la que están instaladas las explotaciones y, de otro, intereses sociales y económicos
de sus titulares, al tratarse de explotaciones modestas y con escasas perspectivas de
futuro. Desde el punto de vista jurídico el problema radica en la concurrencia de nor-
mas –sanitarias y ambientales– y de competencias de órganos administrativos de distin-
tos tipos. De ahí el interés que tiene este conflicto en el desenvolvimiento de un princi-
pio como el del desarrollo sostenible que trata de conciliar tres perspectivas distintas: la
social, la económica y la ambiental.

Los antecedentes del problema se encuentran en el Decreto Foral 188/1986, de
24 de julio, que estableció las condiciones técnicas, higiénico-sanitarias y ambientales
exigibles para la autorización de explotaciones pecuarias. Entre dichas condiciones se
encuentra el régimen de distancias mínimas que las explotaciones pecuarias deben
mantener con los suelos urbano o urbanizables, con los núcleos rurales y viviendas ais-
ladas y con otras infraestructuras e instalaciones (vías de comunicación, mataderos,
pozos y manantiales, etc.)98.

Pero dicho régimen es exigible únicamente a las explotaciones pecuarias de
nueva implantación. Para las explotaciones ya existentes se prevé un régimen especial
que distingue entre las explotaciones ubicadas dentro de núcleos rurales y las situadas
en núcleos urbanos, considerándose rurales los núcleos que no superen los 300 habitan-
tes de derecho99:

— Las explotaciones existentes en núcleos rurales podían permanecer en ellos
previo trámite de legalización: se les concedía un plazo de seis meses para solicitar la
licencia de actividad clasificada y prácticamente se les garantizaba su concesión100. Si
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98. Artículo 8: «1. Las explotaciones nuevas, cuya implantación se promueva a partir de la entrada en
vigor de este Decreto Foral, mantendrán una distancia mínima hasta el perímetro del suelo clasificado como
urbano o urbanizable de los núcleos de población urbanos de: 100 metros en el caso de núcleos de más de
300 y menos de 500 habitantes; 300 metros en el caso de núcleos de más de 500 y menos de 1.000 habitan-
tes; 500 metros en el caso de núcleos de más de 1.000 y menos de 5.000 habitantes, y 1.000 metros en el
caso de núcleos de más de 5.000 habitantes.

2. La distancia mínima a mantener por las explotaciones respecto a los núcleos rurales y viviendas ais-
ladas será de 50 metros. En zonas de viviendas diseminadas, se podrá disminuir esta distancia contando con
la autorización escrita de los propietarios de las viviendas implicadas.

3. Además de las distancias señaladas, deberán mantenerse para los supuestos específicos que se seña-
lan a continuación, las siguientes:

-A vías de comunicación de la red principal, nacional, comarcal y local, las dictadas por la normativa
general.

-A cursos de agua naturales y pozos no destinados a consumo, 35 m. y si son zonas de baño tradiciona-
les, 200 m.

-A pozos y manantiales de abastecimiento, 200 m. y se prohibirá, en cualquier caso, dentro del períme-
tro de protección, cuando lo haya.

-A espacios protegidos y parques de uso intensivo o recreativos, 200 m. con carácter general.
-A mataderos, 1.000 m.
4. El Consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente podrá modificar estas limita-

ciones de distancias en casos concretos, aumentándolas o disminuyéndolas, en función de la peculiar topo-
grafía del terreno, orientación de los vientos dominantes, diferencia de cotas, o circunstancias similares.»

99. Artículo 3 del Decreto Foral 188/1986.
100. El artículo 6.1 terminaba afirmando que dicha licencia «será concedida siempre que las condicio-

nes higiénico-sanitarias no sean gravemente deficientes».



no solicitaban la autorización en el plazo de seis meses o se les denegaba se les pasa a
aplicar el régimen previsto para las explotaciones en núcleos urbanos101.

— Las explotaciones existentes en núcleos urbanos (recuérdese que son los de
más de 300 habitantes) que no dispusieran de licencia de actividad, se les permite la
permanencia en determinadas condiciones durante un período de tolerancia, terminado
el cual debían abandonar el núcleo urbano. Así lo ordenaba el artículo 7.1 del Decreto
Foral:

«Las explotaciones pecuarias existentes dentro de los núcleos de población urbanos
o a distancia de éstos inferiores a las señaladas en el número 1 del artículo 8 de este
Decreto Foral, que no dispongan de licencia de actividad legalmente tramitada o no
se ajusten a lo determinado en ésta, deberán desaparecer en un plazo de quince
años, sin perjuicio de que se les pueda exigir en todo momento el cumplimiento de
las medidas higiénico-sanitarias y ambientales que sean precisas. En razón de las
características de ciertos núcleos de población urbanos a los que afecte esta norma,
los Ayuntamientos respectivos podrán realizar ante la Comisión de Urbanismo y
Medio Ambiente una solicitud razonada para que dicho plazo sea ampliado o redu-
cido.»

Según estas previsiones, por tanto, las explotaciones pecuarias que no contaran
con licencia de actividad clasificada debían desaparecer de los núcleos urbanos el 6 de
agosto de 2001. Y en el mismo plazo desaparecerían las explotaciones pecuarias de los
núcleos rurales que no hubieran solicitado la legalización de su actividad antes del 6 de
febrero de 1987.

Pero tempus fugit y al fin, ese plazo de tolerancia –que no cabe sino calificar de
generoso– llegaba a su término102. La ecocondicionalidad exigida por la normativa
comunitaria –y la navarra de aplicación– exigía contar con la licencia de actividad para
poder acceder a las ayudas públicas. Y las explotaciones en núcleos urbanos o en
núcleos rurales que no se legalizaron en su momento, ya no podían ser autorizadas.

Pues bien, la Ley Foral 11/2000, de 16 de noviembre, de sanidad animal irrumpe
en este escenario y amplía el plazo de tolerancia en dos años (y un día) más. Pero deja
claro que las explotaciones en cuestión no podrán ser beneficiarias de ningún tipo de
ayuda pública relacionada con la ganadería. Esto es lo que dice el primer párrafo de su
Disposición Transitoria Primera:

«Las explotaciones pecuarias que existan el 7 de agosto del año 2003 dentro de
núcleos de población y que carezcan de licencia de actividad clasificada o de aper-
tura o autorización administrativa equivalente, o no se ajusten a lo determinado en
éstas, no podrán ser beneficiarias, salvo que exista informe favorable del Departa-
mento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, de ningún tipo
de ayuda pública relacionada con la ganadería, que se otorgue por la Administra-
ción de la Comunidad Foral de Navarra con cargo a los Presupuestos Generales de
Navarra o al Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola».

Para garantizar esa imposibilidad de acceso a las ayudas se prevé, en el segundo
párrafo de esta Disposición, que dichas explotaciones sean «calificadas de oficio en el
Registro de Explotaciones Agrarias como explotaciones ganaderas que incumplen la
normativa vigente sobre condiciones técnicas, higiénico-sanitarias y ambientales».
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101. O más exactamente sólo se les aplicaba el régimen previsto en el artículo 8.1 del Decreto Foral
188/1986.

102. Antes había cambiado la legislación reguladora de las actividades clasificadas en Navarra con la
aprobación de la Ley Foral 16/1989, de 5 de diciembre, de control de actividades clasificadas para la protec-
ción del medio ambiente y su Reglamento, aprobado por Decreto Foral 32/1990, de 15 de febrero. No obs-
tante, esta legislación no se inmiscuyó en el régimen de las explotaciones pecuarias en los núcleos urbanos.
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Finalmente, el párrafo tercero prevé la clausura de las citadas explotaciones previa
audiencia del interesado, y sin que corresponda a éste ningún derecho a indemnización.

La Ley Foral de Sanidad Animal no derogó, ni modificó las disposiciones del
Decreto Foral 188/1986, de 24 de julio, que recuérdese, establecía no sólo las condicio-
nes higiénico-sanitarias de la autorización de las explotaciones pecuarias, sino también
las ambientales. Con esta disposición se pasaba la «patata caliente» al Departamento de
Medio Ambiente que, junto a los municipios, es competente para ejercer la inspección
y vigilancia de las actividades clasificadas y, en su caso, para clausurar y sancionar las
actividades no autorizadas.

El Departamento de Medio Ambiente, sin embargo, optó por modificar el Decre-
to Foral de 1986, mediante el Decreto Foral 268/2001, de 24 de septiembre, con la fina-
lidad – según indica su exposición de motivos– «de conciliar la norma precedente a lo
establecido en la disposición transitoria primera de la Ley Foral 11/2000, de 16 de
noviembre, de Sanidad Animal, que refleja la voluntad del Parlamento de Navarra de
prorrogar por dos años más el plazo de quince años que se fijó en 1986». De manera se
dio una nueva redacción al artículo 7 del Decreto Foral 188/1986, que ahora dispone
que «las explotaciones pecuarias existentes dentro de los núcleos de población urba-
nos(...) que no dispongan de licencia de actividad legalmente tramitada o no se ajusten
a lo determinado en ésta, deberán desaparecer antes del 7 de agosto del año 2003, sin
perjuicio de que se les pueda exigir en todo momento el cumplimiento de las medidas
higiénico-sanitarias y ambientales que sean precisas».

La ampliación del plazo de tolerancia es, de todas formas, un mero parcheo a un
problema que tiene difícil solución cuando se carece de voluntad suficiente para adop-
tar decisiones que, por más justificadas que estén, no dejan de ser duras.

Las explotaciones ganaderas afectadas por no haber podido legalizar su situación
son aproximadamente 921. Pues bien, la prensa navarra ha informado en el mes de
octubre de 2002, de que los sindicatos agrarios y el Gobierno de Navarra han llegado a
un acuerdo –no escrito, o al menos no publicado– por el que las explotaciones que no
hayan interrumpido su actividad y no cumplan las distancias exigidas podrán seguir
funcionando hasta que el titular cese o se jubile, sin que pueda ceder la explotación a
terceros, salvo cónyuges o hijos. Estas explotaciones quedarán registradas ante el
Gobierno de Navarra y contarán con un «documento» que hará de licencia a todos los
efectos. De esta manera queda cumplida formalmente la exigencia de la licencia y se
garantiza que no perderán las ayudas públicas.

No obstante, todavía no se han aprobado las medidas –legales y reglamentarias,
que son precisas para aplicar ese acuerdo. Y habrá que ver la reacción de los munici-
pios. Porque es a ellos a quienes corresponde en primera instancia la legalización de las
actividades y esa «legalización» del Gobierno puede vulnerar las competencias locales.
Téngase en cuenta que ni los municipios, ni los vecinos afectados por la vecindad de
las explotaciones han participado en dicho acuerdo. Y no cabe descartar que algún
municipio opte por eliminar esas explotaciones de sus núcleos.

VII. EPÍLOGO: INTENTO DE CARACTERIZACIÓN DEL ORDENAMIENTO
PÚBLICO AGRARIO DE NAVARRA

El desarrollo rural y la sostenibilidad del mismo, en su triple vertiente social,
ambiental y económica, son los paradigmas que presiden, en la actualidad, las políticas
públicas agrarias. 

El ordenamiento público agrario no es ajeno a estos principios estructurales, ni
sus características pueden ser exclusivas de Navarra. En cualquier caso, cabe caracteri-



zar de forma aproximada el ordenamiento público agrario de Navarra con los siguientes
rasgos.

1º. Motorización legislativa y coyunturalidad de las disposiciones. Desde el
punto de vista cuantitativo el ordenamiento público agrario de Navarra destaca por las
enormes dimensiones alcanzadas por la ingente reglamentación de la materia. Frente a
siete escasas Leyes Forales se acumulan no menos de ciento cincuenta disposiciones
reglamentarias. Además, son normas que se caracterizan por su coyunturalidad. Las
modificaciones y derogaciones normativas se suceden y acumulan en las páginas del
Boletín Oficial de Navarra a un ritmo vertiginoso. Y de ello no se libran ni las Leyes
Forales y los Decretos Legislativos.

2º. Preponderancia de las actuaciones de fomento e intervención en las estruc-
turas agrarias. Las normas sobre financiación y fomento agrario son las mayoritarias
en la normativa agraria. Una financiación agraria que se caracteriza últimamente por
los condicionantes sanitarios, del bienestar animal y ambientales (la eco-condicionali-
dad). Otros sectores trascendentales son los relativos a las actuaciones en infraestructu-
ras agrícolas, las de protección de la riqueza agraria (comunales, legislación forestal,
actuaciones urbanísticas) y las de sanidad animal y seguridad agroalimentaria.

3º. Concurrencia competencial. Si las instituciones comunitarias y la legislación
básica estatal configuran el marco en el que se ha de mover la legislación foral navarra,
dentro de la misma Comunidad Foral concurren en la elaboración y ejecución de la
normativa agraria distintos Departamentos: además del de Agricultura, el de Medio
Ambiente, el de Industria, el de Sanidad e, incluso, el de Economía y Hacienda.

4º. La necesidad de los principios generales. La exacerbación de la motoriza-
ción legislativa y el resto de características examinadas demandan con carácter general
y, en particular, en el Derecho Agrario la utilización y aplicación de los principios
generales103. Sin pretensión de exhaustividad, pueden identificarse los siguientes princi-
pios de la normativa foral agraria:

a) El desarrollo agrario sostenible. El aumento de la productividad y de los ren-
dimientos agrarios ha de lograrse sobre la base de la mejora social104, del bienestar de
los animales y de la protección de los elementos naturales.

b) La racionalidad de las infraestructuras y de las explotaciones agrarias. Principio
predicable tanto de las dimensiones, métodos de producción y producciones de dichas
explotaciones, como de las infraestructuras y equipamientos con los que han de contar.

c) La multifuncionalidad de los espacios rurales, lo que significa que, además,
de la actividad agrícola, se abren a otro tipo de actividades como las turísticas, las arte-
sanales, las de protección ambiental, etc.105.
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un mundo de leyes desbocadas, Civitas, Madrid, 1999. Y en relación con el Derecho Agrario véase, por
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Instituciones de Derecho Agroambiental euro-latinoamericano, (Coords. A. Massart y A. Sánchez Herán-
dez), Edizioni ETS, Pisa, 2001, pp. 91-105.

104. Recuérdense las disposiciones sobre los trabajadores temporales del sector agropecuario.
105. Expresamente reconocida en la legislación navarra sobre desarrollo rural, en la de patrimonio

forestal y en la de vías pecuarias.
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