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Presentación

Una de las funciones que la Ley foral 5/2018, 
de 17 de mayo, de Transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno, atribuye 
al Consejo de Transparencia de Navarra es la 
de presentar anualmente ante el parlamento 
de Navarra una memoria sobre su actividad 
dirigida a velar por el cumplimiento de las 
obligaciones en materia de transparencia por 
parte de las entidades e instituciones, incor-
porando además un apartado específico rela-
tivo al cumplimiento de las obligaciones deri-
vadas de la Ley foral 16/2016, de 11 de noviem-
bre, de Cuentas Abiertas, las reclamaciones 
y consultas tramitadas, las recomendaciones 
o requerimientos realizados en esta materia, 
así como referencia a los expedientes discipli-

narios o sancionadores cuya incoación haya 
instado (artículo 64.1 g)

La presente memoria pretende mostrar, 
con el mayor detalle posible, los datos re-
lativos al Consejo y a la actividad realizada 
durante el año 2018, con el fin de que su lec-
tura ofrezca a los miembros del parlamento 
de Navarra y a las personas interesadas una 
visión de la tarea que corresponde acometer a 
este órgano para cumplir con el mandato que 
tiene asignado por la Ley foral 5/2018, de 17 
de mayo, de Transparencia, acceso a la infor-
mación pública y buen gobierno.

el presidente del Consejo 
de Transparencia de Navarra

Juan Luis Beltrán Aguirre
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1.1. referencias normativas

La Ley foral 11/2012, de 21 de junio, de la 
Transparencia y del Gobierno Abierto, im-
plantó novedosamente una nueva forma de 
interrelación entre la Administración pública 
de la Comunidad foral de Navarra y la ciu-
dadanía basada en la transparencia de la 
actividad pública, en su doble vertiente de 
publicidad activa y pasiva, y orientada al es-
tablecimiento de lo que denominó «Gobierno 
Abierto», como cauces de profundización de-
mocrática. No obstante, el ámbito subjetivo 
de aplicación de esta Ley foral se limitó a la 
Administración de la Comunidad foral de Na-
varra y a los organismos públicos vinculados 
o dependientes de la misma, quedando, en 
consecuencia, al margen de su aplicación las 
diversas entidades locales de Navarra y otras 
entidades públicas.

es en virtud de la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de transparencia, acceso a la in-
formación pública y buen gobierno, de apli-
cación en todo el territorio nacional respec-
to de todos aquellos artículos que tienen el 
carácter de básicos, por la que se extienden 
las obligaciones en materia de transparen-
cia de la actividad pública a las entidades 
locales de Navarra y a otras Administracio-
nes y entidades radicadas en Navarra con-
forme a la enumeración que se hace en su 
artículo 2.

en materia de impugnaciones por vulnera-
ción del derecho de acceso a la información 
pública la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, crea 
una reclamación potestativa y previa a la vía 
jurisdiccional contencioso-administrativa, de 
la que conocerá el Consejo de Transparencia y 
Buen Gobierno, organismo independiente de 
nueva creación, y que sustituye a los recursos 
administrativos. para respetar al máximo las 
competencias autonómicas, según señala su 
exposición de motivos, expresamente se pre-
vé que el referido Consejo solo tendrá compe-
tencias en aquellas Comunidades Autónomas 
con las que se haya firmado el Convenio al 
efecto, quedando, en otro caso, en manos del 
órgano autonómico que haya sido designado 
las competencias que a nivel estatal asume 
el Consejo.

Mediante la Ley foral 5/2016, de 28 de 
abril, que modificó la Ley foral 11/2012, de 21 
de junio, de la Transparencia y del Gobierno 
Abierto, se crea el Consejo de Transparencia 
de Navarra, como órgano independiente de 
control en materia de transparencia de la 
actividad pública en la Comunidad foral de 
Navarra, con la encomienda de velar por el 
cumplimiento de las obligaciones de publici-
dad activa, así como de garantizar el derecho 
de acceso a la información pública. desde el 
10 de mayo de 2016, fecha de entrada en vigor 
de la Ley foral 5/2016, de 28 de abril, asume, 
por tanto, la competencia para conocer de 

1 
el consejo de 
transParencia 
de navarra

https://www.boe.es/eli/es-nc/lf/2012/06/21/11/con
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las reclamaciones que se presenten contra 
las resoluciones expresas o presuntas en ma-
teria de acceso a la información, emanadas, 
entre otras administraciones públicas, de las 
entidades locales de Navarra.

Hasta el 23 de agosto de 2018 las obliga-
ciones de publicidad activa de la Administra-
ción de la Comunidad foral de Navarra y de 
los organismos públicos vinculados o depen-
dientes de la misma, vienen establecidas en 
el artículo 13 de la Ley foral 11/2012, de 21 de 
junio. A su vez, las obligaciones de publicidad 
activa de las entidades locales de Navarra, 
los organismos públicos vinculados o depen-
dientes de las mismas, y demás entidades 
enumeradas en el artículo 2 de la Ley 19/2013, 
de 9 de diciembre, vienen establecidas en los 
artículos 6, 7 y 8 de esta ley estatal.

por otra parte, la Ley foral 16/2016, de 11 de 
noviembre, de Cuentas Abiertas, encomienda 
al Consejo de Transparencia de Navarra velar 
por el cumplimiento de las obligaciones es-
tablecidas en esa Ley foral en relación con 
todas las cuentas bancarias abiertas en en-
tidades financieras de la Administración de 
la Comunidad foral de Navarra, organismos 
públicos vinculados o dependientes de la 
misma, sociedades públicas, fundaciones pú-
blicas y entidades de derecho público.

por Acuerdo de 26 de junio de 2017, del 
Consejo de Transparencia de Navarra, se 
aprobaron las Normas de organización y fun-
cionamiento del Consejo de Transparencia de 
Navarra. este Acuerdo ha regido la organiza-
ción y funcionamiento del Consejo hasta la 
entrada en vigor del nuevo Acuerdo que ha 
venido a adaptar sus Normas a las prescrip-
ciones de la nueva Ley foral 5/2018, de 17 de 
mayo.

el 23 de agosto de 2018 entra en vigor la 
Ley foral 5/2018, de 17 de mayo, de Trans-
parencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno. Ley foral que amplía el ám-
bito subjetivo de aplicación ya no sólo a la 

Administración de la Comunidad foral y a 
sus entes instrumentales, sino también, a las 
entidades Locales, a la Universidad pública 
de Navarra y a otras entidades e institucio-
nes sujetas al derecho administrativo, como 
Cámara de Comptos, defensor del pueblo, 
Consejo de Navarra, Colegios profesionales, 
Cámara de Comercio, denominaciones de ori-
gen, federaciones deportivas y corporaciones 
de derecho público. Ámbito que también se 
extiende a las entidades que participan en 
la gestión de los servicios públicos financia-
dos con fondos públicos, con el fin de que la 
ciudadanía mantenga su derecho a conocer 
y acceder a la información pública derivada 
de estas actuaciones financiadas con fondos 
públicos y, a los grupos de interés.

el capítulo iii del Título ii de la Ley foral 
5/2018, de 17 de mayo determina la informa-
ción, que los sujetos incluidos en los artículos 
2 y 3 de la Ley foral deben hacer pública. Así, 
los sujetos obligados, al menos deben hacer 
pública información relativa a:

a) información institucional, organizativa 
y de planificación.

b) información sobre altos cargos y perso-
nal directivo.

c) información de relevancia jurídica.
d) información económica, presupuesta-

ria y financiera.
e) información sobre contratación públi-

ca
f) información sobre la concesión de ser-

vicios.
g) información sobre convenios de cola-

boración, contratos-programas, enco-
miendas y encargos a medios propios.

h) información sobre la actividad subven-
cional.

i) información patrimonial y estadística.
j) información en materia de ordenación 

del territorio, urbanismo, medio am-
biente y vivienda.

k) otros contenidos objeto de publicidad.
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Tras la entrada en vigor de la Ley foral 5/2018, 
de 17 de mayo, el Consejo de Transparencia de 
Navarra, por Acuerdo de 24 de septiembre de 
2018, del Consejo de Transparencia de Nava-
rra, aprobó las Normas de organización y fun-
cionamiento del Consejo de Transparencia de 
Navarra.

1.2.  natUraleZa, constitUciÓn 
Y comPosiciÓn

el Consejo de Transparencia de Navarra fue 
creado por la Ley foral 5/2016, de 28 de abril, 
de modificación de la Ley foral 11/2012, de 21 
de junio, de la Transparencia y del Gobierno 
Abierto, como órgano independiente de con-
trol en materia de transparencia en la Comu-
nidad foral de Navarra, para velar por el cum-
plimiento de las obligaciones de publicidad 
activa y garantizar el derecho de acceso a la 
información pública.

el Consejo de Transparencia de Navarra se 
conforma como un órgano sin personalidad 
jurídica propia, pero totalmente independien-
te en el ejercicio de sus cometidos. desde su 
origen, la Ley foral 11/2012, de 21 de junio, le 
reconoce expresamente plena independencia 
funcional de las administraciones públicas 
en el ejercicio de sus competencias. La inde-
pendencia orgánica y funcional del Consejo 
queda, pues, garantizada directamente por 
Ley. en suma, se trata de un órgano público 
autónomo e independiente.

Una vez efectuadas las designaciones de 
la presidencia y de sus miembros por las dis-
tintas entidades señaladas en el artículo 73 
de la citada Ley foral 11/2012, de 21 de junio, 
a propuesta de la Consejera de presidencia, 
función pública, interior y justicia, sus miem-
bros fueron nombrados mediante decreto fo-
ral 7/2017, de 1 de febrero.

Tras la renuncia y posterior cese de la 
presidenta del Consejo de Transparencia de 

Navarra, el parlamento de Navarra, en sesión 
celebrada el día 22 de marzo de 2018, acordó 
designar presidente del Consejo de Transpa-
rencia de Navarra a don juan Luis Beltrán 
Aguirre, que fue nombrado mediante decreto 
foral 7/2017, de 1 de febrero, de 18 de marzo.

el Consejo de Transparencia de Navarra 
estará compuesto por la persona titular de 
la presidencia y por los siguientes miem-
bros:

a) Cuatro miembros del parlamento de 
Navarra para cuya designación se ten-
drá en cuenta el criterio de pluralidad 
respecto de los grupos presentes en el 
parlamento de Navarra.

b) Un o una representante del depar-
tamento competente en materia de 
transparencia.

c) Tres representantes de la federación 
Navarra de Municipios y Concejos.

d) Un o una representante del Consejo de 
Navarra.

e) Un o una representante de la Cámara 
de Comptos.

f) Un o una representante del defensor 
del pueblo de Navarra.

g) Un o una representante de la Universi-
dad pública de Navarra.

en cada caso, el procedimiento de desig-
nación del respectivo miembro o miembros 
corresponde a la institución u órgano corres-
pondiente, quien puede designar, además, un 
o una suplente para los casos de enfermedad, 
ausencia o impedimento temporal.

Los miembros de Consejo de Transparencia 
de Navarra durante el año 2018 han sido los 
siguientes:

Presidente del consejo de transparencia de 
Navarra: don juan Luis Beltrán Aguirre desde 
el 18 de marzo de 2018.

doña socorro sotés ruiz desempeñó en 
funciones la presidencia del Consejo desde 
septiembre de 2017 hasta el nombramiento de 

https://gobiernoabierto.navarra.es/es/consejo-transparencia/consejo-transparencia-navarra
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/30/Anuncio-2/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/30/Anuncio-2/
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don juan Luis Beltrán Aguirre como presiden-
te del Consejo de Transparencia de Navarra, 
en marzo de 2018.

Miembros: 
a) designados por el parlamento de Na-

varra:
• don sergio sayas López.
• don Guzmán Garmendia pérez.
• doña Laura pérez ruano.
• don patxi Leuza García.

b) designada por el departamento de 
presidencia, función pública, interior y 
justicia, por ser el competente en ma-
teria de transparencia,
•  doña itziar Ayerdi fernández de Ba-

rrena.

c) designados por la federación Navarra 
de Municipios y Concejos:
• don pablo Azcona Molinet.
• doña raquel Garbayo Berdondes.
• doña Berta enrique Cornago.

d) designada por el Consejo de Navarra:
• doña socorro sotés ruiz.

e) designada por la Cámara de Comptos:
• doña Gemma Angélica sánchez Ler-
ma.

f) designado por el defensor del pueblo 
de Navarra:
• don francisco javier enériz olaechea.

g) designada por la Universidad pública 
de Navarra:
• doña inés olaizola Nogales.
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La pertenencia al Consejo de Transparen-
cia de Navarra es una actividad gratuita y no 
retribuida. desde su constitución, el Consejo 
tampoco ha aprobado indemnizaciones por 
asistencia a los plenos o redacción de ponen-
cias.

Los miembros del Consejo de Transparen-
cia así constituido, de conformidad con la Ley 
11/2012, de 21 de junio, de la Transparencia y el 
Gobierno Abierto, fueron nombrados para un 
periodo de cuatro años.

derogado el Título iX de la Ley foral 11/2012, 
de 21 de junio, regulador del Consejo de 
Transparencia de Navarra, la vigente Ley fo-
ral 5/2018, de 17 de mayo, determina en su 
disposición final primera que los miembros 
actuales del Consejo de la Transparencia de 
Navarra continuarán hasta la terminación de 
su periodo de mandato.

1.3. fUnciones

el artículo 64 de la Ley foral 5/2018, de 17 
de mayo, de Transparencia, acceso a la in-
formación pública y buen gobierno, recoge y 
amplía las funciones que desde su origen la 
Ley foral 11/2012, de 21 de junio, en su artí-
culo 72 atribuía al Consejo de Transparencia 
de Navarra.

Así, conforme a lo dispuesto en el artículo 
64, de la Ley foral 5/2018, al Consejo de Trans-
parencia de Navarra le compete:

a) Conocer de las reclamaciones que se 
presenten contra las resoluciones ex-
presas o presuntas en materia de ac-
ceso a la información pública.

b) requerir, a iniciativa propia o como 
consecuencia de denuncia o reclama-
ción, la subsanación de incumplimien-
tos de las obligaciones recogidas en 
esta ley.

c) informar preceptivamente proyectos 
normativos que desarrollen la ley en 
materia de transparencia o estén rela-
cionados con esta materia.

d) evaluar el grado de aplicación y cumpli-
miento de las obligaciones en materia 
de transparencia por parte de las en-
tidades e instituciones sujetas a ella, 
pudiendo formular recomendaciones 
para el mejor cumplimiento de tales 
obligaciones.

e) Adoptar criterios de interpretación uni-
forme de las obligaciones contenidas 
en esta ley foral.

f) resolver las consultas que se formu-
len en materia de publicidad activa y 
derecho de acceso por las entidades e 
instituciones obligadas.

g) elaborar anualmente una memoria es-
pecífica sobre su actividad de velar por 
el cumplimiento de las obligaciones en 
materia de transparencia por parte de 
las entidades e instituciones, que será 
presentada ante el parlamento de Na-
varra. esta memoria comprenderá, ade-
más de un apartado específico relativo 
al cumplimiento de las obligaciones 
derivadas de la Ley foral 16/2016, de 11 
de noviembre, de Cuentas Abiertas, las 
reclamaciones y consultas tramitadas, 
las recomendaciones o requerimientos 
que el Consejo haya estimado oportuno 
realizar en esta materia, así como refe-
rencia a los expedientes disciplinarios 
o sancionadores cuya incoación haya 
instado.

h) instar la incoación de expedientes dis-
ciplinarios o sancionadores de acuerdo 
con las previsiones del título v.

i) imponer multas coercitivas en los tér-
minos previstos en el artículo 69 de 
esta ley foral.

j) promover actividades de formación y 
sensibilización.
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k) Colaborar, en las materias que le son 
propias, con órganos de naturaleza 
análoga.

l) Aquellas otras que le sean atribuidas 
por una norma de rango legal o regla-
mentario:

durante el año 2018, la función nuclear 
del Consejo de Transparencia de Navarra 
ha sido la de garantizar el derecho de ac-
ceso a la información pública. Los acuerdos 
adoptados por el Consejo resolviendo las 
reclamaciones presentadas, al igual que las 
resoluciones de los recursos administrativos 
a los que sustituyen esas reclamaciones, 
tienen carácter ejecutivo. empero, ante un 
hipotético incumplimiento de los acuerdos 
resolutorios del Consejo, la Ley foral 11/2012, 
de 21 de junio, no preveía mecanismos para 
forzar a la Administración o entidad afectada 
al cumplimiento de la decisión adoptada por 
el Consejo.

La nueva Ley foral 5/2018, de 17 de mayo, 
de Transparencia, acceso a la información pú-
blica y buen gobierno, incorpora un artículo 
(artículo 69) destinado al «Cumplimiento de 
los actos y resoluciones del Consejo de Trans-
parencia de Navarra» y atribuye a éste la ca-
pacidad de imponer multas coercitivas a las 
administraciones o entidades, a las autorida-
des, a los empleados públicos o a los particu-
lares que incumplan los actos o resoluciones 
del Consejo, pudiendo reiterar la multa cada 
diez días hasta el cumplimiento íntegro de lo 
mandado.

1.4. estrUctUra Y fUncionamiento

el Consejo de Transparencia de Navarra se 
conforma como un órgano colegiado sin per-
sonalidad jurídica propia, adscrito, de hecho 
y a efectos de dotación de la infraestructura 
administrativa necesaria, al departamento de 

presidencia, función pública, interior y justi-
cia del Gobierno de Navarra.

se ha regido hasta el 22 de agosto de 2018, 
por lo dispuesto en los artículos 71 a 73 de la 
Ley foral 11/2012, de 21 de junio, de la Transpa-
rencia y del Gobierno Abierto, y por su propio 
reglamento de organización y funcionamien-
to, que fue aprobado por Acuerdo del Consejo 
de Transparencia de Navarra, de 26 de junio de 
2017, y supletoriamente por las normas para 
los órganos colegiados contenidas en los artí-
culos 15 a 18 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de régimen jurídico del sector público, por su 
carácter de bases del régimen jurídico de las 
Administraciones públicas.

desde el 23 de agosto de 2018, el Conse-
jo de Transparencia de Navarra se rige por lo 
dispuesto en los artículos 63 a 69 de la Ley 
foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, 
acceso a la información pública y buen go-
bierno, así como por su reglamento de organi-
zación y funcionamiento que se adaptó a las 
prescripciones contenidas en la nueva ley de 
transparencia y que fue aprobado por Acuerdo 
del Consejo de Transparencia de Navarra, de 
24 de septiembre de 2018 (BoN núm. 214, de 6 
de noviembre).

establece la Ley foral 11/2012, de 21 de ju-
nio, que el Consejo de Transparencia de Nava-
rra ha de actuar con objetividad, profesiona-
lidad, sometimiento al ordenamiento jurídico 
y plena independencia funcional de las ad-
ministraciones públicas en el ejercicio de sus 
competencias.

Como órganos del Consejo, solamente exis-
ten dos: el Consejo como órgano colegiado, 
que puede designarse como pleno y el presi-
dente. La Ley foral 5/2018, de 17 de mayo, no 
prevé ningún otro órgano que complemente 
la estructura del Consejo. Así pues, al con-
trario que los Consejos de Transparencia de 
otras Comunidades Autónomas, no se han 
creado otros órganos operativos para el fun-
cionamiento ordinario del Consejo, como, por 
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ejemplo, Comisiones (ejecutiva o permanente 
y Temporales) la figura del secretario General, 
u otros de asistencia al presidente como es 
un vicepresidente.

el pleno del Consejo es el único órgano co-
legiado existente y concentra todas las fun-
ciones que la Ley foral 5/2018, de 17 de mayo, 
de Transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno, atribuye al Consejo.

el artículo 73 de la Ley foral 11/2012, de 21 
de junio, contemplaba la figura de presiden-
te del Consejo, aunque únicamente en los 
aspectos de su forma de nombramiento, el 
período de mandato no renovable y las cau-
sas de expiración anticipada del mandato. el 
presidente de Consejo, como máximo órga-
no unipersonal de dirección y representación 
del Consejo, no estaba definido en cuanto 
a competencias y funciones por la citada 
Ley foral. por ello, para suplir la laguna de 
la Ley foral, ha sido preciso acudir, supleto-
riamente, a las funciones genéricas que se 
atribuyen a los presidentes de los órganos 
colegiados de la Administración en la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico 
del sector público.

desde la entrada en vigor de la nueva Ley 
foral 5/2018, de 17 de mayo, el régimen del 
nombramiento, periodo de mandato no reno-
vables y las causa de expiración del mandato 
se encuentran reguladas en su artículo 65, 
mientras que el artículo 66 de la Ley foral 
5/2018, establece y determina las funciones 
que son propias del presidente del Consejo, 
que se transcriben a continuación:

«1. Son funciones de la Presidencia las si-
guientes:

a) Ostentar la representación del Consejo de 
Transparencia de Navarra y mantener relación 
con los ciudadanos y ciudadanas que se dirijan al 

Consejo y con los titulares de órganos de análoga 
naturaleza de ámbito autonómico o estatal.

b) Velar por la observancia de las obligacio-
nes contenidas en esta ley, dando conocimiento al 
órgano competente de los posibles incumplimien-
tos advertidos, e instando, en su caso, la incoa-
ción de expedientes disciplinarios o sancionado-
res de acuerdo con las previsiones del título V.

c) Fijar el orden del día, convocar, presidir 
y moderar las sesiones del Consejo, en las que 
contará con voto de calidad.

d) Presentar al Parlamento de Navarra la me-
moria que prevé esta ley foral.

e) Colaborar, en estas materias, con órganos 
de naturaleza análoga estatales o autonómicos.

f) Ejercer cuantas otras funciones sean inhe-
rentes a su condición.

2. En casos de vacante, ausencia, enfermedad 
u otra causa legal, la persona titular de la Presi-
dencia será sustituida por el miembro del Conse-
jo de Transparencia de Navarra de mayor edad 
que cumpla con el régimen de incompatibilidad 
establecido en el artículo 65.4 de esta ley.»

1.5.  medios, recUrsos 
Y PresUPUesto

La Ley foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transpa-
rencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno, no prevé la asignación de medios 
propios al Consejo de Transparencia de Na-
varra para la realización de sus funciones. el 
artículo 67.2 de la ley foral determina que el 
Consejo contará con el apoyo jurídico, técnico 
y administrativo que le será facilitado por el 
departamento de presidencia, función públi-
ca, interior y justicia, así como con los medios 
personales y materiales del mismo que sean 
necesarios.
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1.5.1. sede

el Consejo de Transparencia de Navarra tiene 
un despacho sito en la planta 3.ª del palacio 
del Gobierno de Navarra, ubicado en la Avda 
Carlos iii, n.º 2 de pamplona.

1.5.2. Personal

el Consejo de Transparencia de Navarra no 
ha sido dotado con personal ninguno, si bien 
cuenta con el apoyo del servicio de Gobierno 
Abierto de la dirección General de presidencia 
y Gobierno Abierto desde el que se presta su 
apoyo tanto jurídico como administrativo, así 
como el necesario para habilitar y mantener 
el espacio web destinado al Consejo de Trans-
parencia de Navarra en el portal del Gobierno 
Abierto.

1.5.3. Presupuesto

Los presupuestos Generales de Navarra para 
2018 dotaron al Consejo de Transparencia con 
dos partidas económicas.

•  Gastos de funcionamiento del Consejo 
de Transparencia: 10.000 euros.

•  equipos para procesos de información 
del Consejo de Transparencia: 6.000 eu-
ros.

durante el año 2018, el Consejo de Trans-
parencia de Navarra ha realizado diversas 
actuaciones que han tenido su reflejo en la 
ejecución de las partidas.

Las necesidades informáticas se han aten-
dido desde el servicio de Gobierno Abierto con 
los medios y herramientas de las que se dis-
ponían en el servicio.

se ha imputado a la partida de gastos de 
funcionamiento, la realización de un folleto 
explicativo del derecho de acceso a la infor-
mación pública, la elaboración y edición de 
la Memoria de Actividad del año 2017 tanto 
en formato papel como en formato digital y 
navegable, así como la asistencia al Congreso 
de Transparencia celebrado en Cádiz y a las 
reuniones que entre Consejos y Comisionados 
de Transparencia se han venido celebrando en 
Madrid a lo largo del año 2018.

A continuación se detallan las actuaciones 
llevadas a cabo, su coste y las empresas invo-
lucradas en su realización.

Folleto: 1404,78

Texto 847,00

folleto 557,78

Memoria 2017 4638,99

Memoria 1.778,40

Libro Memoria 1.404,00

Memoria UsB 1.456,59

congreso cádiz 527,55

viaje y Hotel 467,55

inscripción 60,00

viajes ctBG 583,40

presidenta, secretaria 186,60

presidente 99,20

presidente y secretaria 198,40

presidente 99,20

total 7.154,72
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por su parte, el Consejo de Transparencia de Navarra ha realizado estas actuaciones con las 
siguientes empresas:

Empresas Importe concepto

Avoris retail división sL 765,15 viajes

99,20 dic-18

467,55 sep-18

198,40 sep-18

viajes Barcelo sL 285,80

99,20 may-18

186,60 ene-18

Lesmes Zabalegui santiago y rincon Borobia sol 847,00 Folleto

imprenta Zubillaga sL 557,78

Bianbi Biloaga sL 1.456,59 Memoria

pretexto Taller de edición 1.778,40

rodona industria Gráfica s.L. 1.404,00

la reclamación del derecho de acceso ante 
el Consejo de Transparencia de Navarra, así 
como la relación de los Acuerdos del Consejo 
de Transparencia de Navarra que resuelven 
las reclamaciones de derecho de acceso, una 
vez notificados a los interesados y disociados 
los datos de carácter personal.

•  Elementos informáticos

La presidencia del Consejo de Transparencia 
de Navarra ha contado desde la constitución 
del Consejo con un ordenador y una impresora 
que se han dispuesto en el despacho o sede 
destinado al Consejo.

el almacenamiento de la información, ar-
chivos y datos de las actuaciones del Consejo 
se lleva a cabo mediante el uso de un disco 
virtual de red, de uso propio y exclusivo del 
Consejo.

1.5.4. medios electrónicos

•  Dirección electrónica

paralelamente a la constitución del Consejo 
de Transparencia de Navarra se habilitó la 
dirección consejodetransparencia@navarra.
es, como dirección de correo electrónico ins-
titucional.

•  Web

el Consejo de Transparencia de Navarra, des-
de la constitución de éste, ha contado con un 
espacio destacado en el portal del Gobierno 
Abierto del Gobierno de Navarra, desde el que 
se muestra información respecto a las fun-
ciones y composición del Consejo, normativa 
que le resulta de aplicación, convocatorias y 
actas de las sesiones celebradas, informa-
ción sobre el procedimiento para presentar 

https://gobiernoabierto.navarra.es/es/consejo-transparencia/consejo-transparencia-navarra
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1.6. actividad (sesiones) en 2018

el Consejo de Transparencia de Navarra, du-
rante el año 2018, celebró nueve sesiones en 
las que, conforme a los respectivos órdenes 
del día, se trataron las siguientes cuestio-
nes:

•   Sesión de 12 de febrero de 2018
Orden del día:
1. Aprobación, si procede, del acta de la 

sesión celebrada el 18 de diciembre de 
2017.

2. reclamaciones pendientes.
3. informe de la presidenta
4. Actuaciones 2018.
5. Convocatoria de la próxima reunión.
6. ruegos y preguntas.

•   Sesión de 12 de marzo de 2018
Orden del día:
1. Aprobación, si procede, del acta de la 

sesión celebrada el 12 de febrero de 
2018.

2. Acuerdo por el que se resuelve la recla-
mación 1/2018 formulada frente a la so-
ciedad pública, servicios de la Comarca 
de pamplona s.A.

3. Acuerdo por el que se resuelve la re-
clamación 2/2018 formulada frente al 
departamento de presidencia, función 
pública, interior y justicia.

4. presentación del Consejo de Transpa-
rencia de Navarra ante los medios de 
comunicación.

5. informe de la presidenta.
6. Convocatoria de la próxima reunión.
7. ruegos y preguntas.

•   Sesión de 9 de abril de 2018
Orden del día:
1. incorporación y saludo del presidente 

del Consejo de Transparencia de Nava-
rra.

2. Aprobación, si procede, del acta de la 
sesión celebrada el 12 de febrero de 
2018.

3. reclamaciones pendientes.
4. presentación del Consejo de Transpa-

rencia de Navarra ante los medios de 
comunicación.

5. Convocatoria de la próxima reunión.
6. ruegos y preguntas.

•   Sesión de 21 de mayo de 2018.
Orden del día:
1. Aprobación, si procede, del acta de la 

sesión celebrada el 9 de abril de 2018.
2. Acuerdo por el que se resuelve la re-

clamación 3/2018 formulada frente a la 
mancomunidad de servicios sociales 
de Lumbier.

3. Acuerdo por el que se resuelve la re-
clamación 4/2018 formulada frente al 
Ayuntamiento de Lerín.

4. Acuerdo por el que se resuelve la re-
clamación 5/2018 formulada frente al 
departamento de presidencia, función 
pública, interior y justicia.

5. Memoria de actividad 2017.
6. informe del presidente.
7. Convocatoria de la próxima reunión.
8. ruegos y preguntas.

•   Sesión de 25 de junio de 2017
Orden del día:
1. Aprobación, si procede, del acta de la 

sesión celebrada el 21 de mayo de 2018.
2. reclamaciones pendientes.
3. informe del presidente.
4. Convocatoria de la próxima reunión.
5. ruegos y preguntas.
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•   Sesión de 27 de agosto de 2018
Orden del día:
1. Aprobación, si procede, del acta de la 

sesión celebrada el 25 de junio de 2018.
2. Acuerdo por el que se resuelve la re-

clamación 6/2018 formulada frente a la 
Mancomunidad de valdizarbe.

3. Acuerdo por el que se resuelve la re-
clamación 7/2018 formulada frente a la 
Mancomunidad de valdizarbe.

4. Acuerdo por el que se resuelve la re-
clamación 8/2018 formulada frente a la 
Mancomunidad de valdizarbe.

5. Acuerdo por el que se resuelve la recla-
mación 9/2018 formulada frente al de-
partamento de desarrollo rural, Medio 
Ambiente y Administración Local.

6. Acuerdo por el que se resuelve la recla-
mación 10/2018 formulada frente Cole-
gio oficial de enfermería de Navarra.

7. reclamaciones pendientes.
8. Cumplimiento del Acuerdo Ar 9/2017 

por el que se resuelve reclamación 
planteada frente a la Mancomunidad 
de Montejurra.

9. petición informe. departamento de sa-
lud.

10. Normas de organización y funciona-
miento del Consejo de Transparencia 
de Navarra.

11. informe del presidente.
12. Convocatoria de la próxima reunión.
13. ruegos y preguntas.

•   Sesión de 24 de septiembre de 2018
Orden del día:
1. Aprobación, si procede, del acta de la 

sesión celebrada el 27 de agosto de 
2018.

2. Acuerdo por el que se resuelve la recla-
mación 11/2018 formulada frente al ser-
vicio Navarro de salud-osasunbidea.

3. reclamaciones pendientes.

4. Normas de organización y funciona-
miento del Consejo de Transparencia 
de Navarra.

5. Memoria de Actividad/jardueren Me-
moria 2017.

6. informe del presidente.
7. Convocatoria de la próxima reunión.
8. ruegos y preguntas.

•   Sesión de 12 de noviembre de 2018
Orden del día:
1. Aprobación, si procede, del acta de la 

sesión celebrada el 24 de septiembre 
de 2018.

2. Acuerdo por el que se resuelve la re-
clamación 12/2018 formulada frente al 
Ayuntamiento de pamplona.

3. Acuerdo por el que se resuelve la re-
clamación 13/2018 formulada frente al 
Ayuntamiento de Tafalla.

4. Acuerdo por el que se resuelve la re-
clamación 14/2018 formulada frente al 
Ayuntamiento de Arantza.

5. Acuerdo por el que se resuelve la re-
clamación 15/2018 formulada frente al 
departamento de presidencia, función 
pública, interior y justicia.

6. Acuerdo por el que se resuelve la re-
clamación 16/2018 formulada frente al 
Ayuntamiento de Baztán

7. Acuerdo por el que se resuelve la re-
clamación 17/2018 formulada frente al 
departamento de educación.

8. Acuerdo por el que se resuelve la re-
clamación 18/2018 formulada frente al 
Ayuntamiento de Basaburua.

9. Acuerdo por el que se resuelve la re-
clamación 19/2018 formulada frente al 
departamento de presidencia, función 
pública, interior y justicia.

10. Acuerdo por el que se resuelve la re-
clamación 20/2018 formulada frente al 
Ayuntamiento de villava.
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11. Acuerdo por el que se resuelve la re-
clamación 21/2018 formulada frente al 
Ayuntamiento de de Lesaka.

12. reclamaciones pendientes.
13. Cumplimiento del Acuerdo Ar 9/2017 

por el que se resuelve reclamación 
planteada frente a la Mancomunidad 
de Montejurra.

14. Modificación de la Ley foral 5/2018, de 
17 de mayo, de Transparencia, acceso a 
la información pública y buen gobierno 
en la Ley foral de presupuestos de Na-
varra 2019.

15. sentencia del Tribunal Constitucional 
104/2018, de 4 de octubre de 2018.voto 
particular.

16. Cuestionario Transparencia 2018.
17. informe del presidente.
18. Convocatoria de la próxima reunión.
19. ruegos y preguntas.

•   Sesión de 17 de diciembre de 2018
Orden del día:
1. Aprobación, si procede, del acta de la 

sesión celebrada el 12 de noviembre de 
2018.

2. Acuerdo por el que se resuelve la re-
clamación 22/2018 formulada frente al 
Ayuntamiento de pueyo.

3. Acuerdo por el que se resuelve la recla-
mación 23/2018 formulada frente a la 
Mancomunidad de Mairaga.

4. Acuerdo por el que se inadmite la re-
clamación 24/2018 formulada frente a 
la Cámara de Comptos.

5. Acuerdo por el que se inadmite la re-
clamación 25/2018 formulada frente a 
la Cámara de Comptos.

6. reclamaciones pendientes.
7. Convocatoria de la próxima reunión.
8. ruegos y preguntas.
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2.1.  actividades en materia de 
acceso a la informaciÓn PÚBlica

2.1.1.  titulares del derecho de acceso a 
la información pública

Conforme al artículo 30 de la Ley foral 5/2018, 
de 17 de mayo, son sujetos activos del derecho 
de acceso a la información pública, cualquiera 
persona, física o jurídica, pública o privada, ya 
sea a título individual y en su propio nombre, 
ya sea en representación y en el nombre de 
las organizaciones legalmente constituidas 
en las que se agrupen o que los representen, 
no teniendo que motivar su solicitud de acce-
so para ejercer el derecho.

Nos encontramos, por tanto, ante un dere-
cho informativo de titularidad universal, que 
acoge a personas físicas y jurídicas, privadas 
y públicas, de nacionalidad española o ex-
tranjera.

2.1.2. reclamaciones

durante el año 2018 se han presentado ante el 
Consejo de Transparencia de Navarra un total 
de 35 reclamaciones en materia de acceso a 
la información pública.

el gráfico siguiente muestra el número de 
reclamaciones presentadas al Consejo por 
meses:

2 
actividad del consejo en materia 
de transParencia
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Los meses de septiembre y diciembre, con 
8 reclamaciones cada mes, son los meses que 
mayor número de reclamaciones se han reci-
bido en el Consejo de Transparencia de Nava-
rra, frente a los meses de abril y agosto en los 
que no se ha interpuesto ninguna.

en el segundo semestre del año se recibie-
ron un total de 29 reclamaciones, alcanzán-

dose el 83 % del total de reclamaciones inter-
puestas, si bien procede destacar que once de 
las reclamaciones fueron presentadas por el 
mismo reclamante.

en el gráfico siguiente se detallan las 25 
reclamaciones resueltas por meses durante el 
año 2018, quedando, a 31 de diciembre de 2018, 
pendiente de resolución 10 reclamaciones.

25 REcLAMAcIONEs REsUELtAs EN EL cONsEJO DE tRANsPARENcIA
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el Consejo de Transparencia de Navarra ha 
resuelto las reclamaciones presentadas, en 
todos los casos, sin agotar el plazo máximo 
de tres meses, procurando agilizar al máximo 
la adopción de la resolución en aras a hacer 
efectivo el derecho de acceso a la información 
pública.

A continuación se detalla en la siguiente 
tabla el plazo de resolución de las 25 recla-
maciones presentadas y resueltas en el año 
2018. de los datos contenidos en la tabla se 
constata que el Consejo de Transparencia de 
Navarra ha resuelto el 72 % de las reclamacio-
nes planteadas en menos de 2 meses.

Plazo de resolución N.º de reclamaciones

de 17 a 20 días 2

de 21 a 30 días 0

de 31 a 40 días 2

de 41 a 50 días 4

de 51 a 60 días 10

de 61 a 70 días 6

de 71 a 82 días 1
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2.1.2.1.  Por el sujeto activo: perfil de 
la persona que presenta la 
reclamación

Atendiendo a la tipología del sujeto que ha 
presentado la reclamación, podemos clasifi-
car las reclamaciones de la siguiente manera:

PERFIL DEL REcLAMANtE

GENERO DEL REcLAMANtE

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

persona jurídica

Mujer

persona física

varón

32

Perfil del reclamante

persona física 32

persona jurídica  3

si bien 32 reclamaciones han sido presen-
tadas por personas físicas, resulta de interés 
destacar que el 72 % de las reclamaciones 
presentadas han sido interpuestas por solo 
4 personas, con 11, 3, 2 y 2 reclamaciones res-
pectivamente. Así, el total de personas físicas 
que han presentado reclamaciones asciende 
a 17 personas.

Cabe destacar que sólo una de las personas 
que ha interpuesto reclamación ha manifestado 
su condición de periodista, siendo ésta quien, 
además, ha interpuesto 11 reclamaciones.

por género, destacan una mayoría de varo-
nes respecto de mujeres. Han sido un total de 
13 hombres los que han presentado 27 recla-
maciones y 4 las mujeres que han presentado 
5 reclamaciones.

 

 

  

  

76 %

24 %

Género del Reclamante

varón 13

Mujer  4

el 77 % de las reclamaciones han sido pre-
sentadas por un varón, el 14 % de aquellas 
lo han sido por mujeres y sólo el 9% de las 
reclamaciones ha sido interpuesto por una 
persona jurídica.

2.1.2.2.  Por el origen de la 
reclamación

Las reclamaciones se han presentado, 19 
desde Navarra, 15 desde fuera de Navarra, no 
constando el origen de una de las reclama-
ciones.

en concreto, se han presentado 19 recla-
maciones desde 7 localidades navarras y 15 
desde localidades de fuera de Navarra, 13 de 
ellas desde Madrid, 1 desde Zaragoza y 1 des-
de Guadalajara.
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ORIGEN DE LAs REcLAMAcIONEs 2.1.2.3.  Por el sujeto pasivo de la 
reclamación

La mayoría de las reclamaciones presentadas 
tenían como sujeto pasivo de las mismas a 
una Administración Local.

tipo de Administración

Administración foral de Navarra 12

Administración Local:
• Ayuntamiento
• otro ente local

 19
 13
  6

Colegio profesional   2

Cámara de Comptos   2

en el siguiente gráfico muestra en térmi-
nos porcentuales la tipología del sujeto pasi-
vo de las reclamaciones presentadas.

tIPO DE ADMINIstRAcIóN

Colegios 
profesionales

Cámara 
Comptos

0% 20% 40% 60%

Administración 
local

Administración 
foral de Navarra

fuera de Navarra Navarra
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43 %

54 %

A continuación, en la siguiente tabla se 
detallan las localidades desde las que se han 
remitido las reclamaciones ante el Consejo de 
Transparencia de Navarra.

Navarra 19 Fuera de 
Navarra

15

Lerín 1 Madrid 13

Andosilla 1 Zaragoza 1

pamplona 1 Guadalajara 1

obanos 1

Artieda 1

Los Arcos 1

sarasa 1

Tafalla 1

Zizur Mayor 1

Barañain 1

en concreto, las 35 reclamaciones presen-
tadas durante el ejercicio de 2018 ante el 
Consejo de Transparencia de Navarra, se han 
interpuesto frente a los siguientes depar-

34 %

54 %

6 %

6 %
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tamentos, Ayuntamientos, otras entidades 
Locales, Colegios profesionales y otras insti-
tuciones:

Administración comunidad Foral de 
Navarra

12

desarrollo rural, Medio Ambiento y 
Administración Local

3

educación 3

presidencia, función pública, interior y 
justicia

4

servicio Navarro salud-osasunbidea 2

Administración Local 19

Lerín 1

pamplona 1

Tafalla 1

Arantza 1

Baztan 1

Basaburua 1

villava-Atarrabia 1

Lesaka 1

pueyo 1

oroz-Betelu 1

Cendea de olza 1

Huarte 1

olazti-olazagutía 1

servicios Comarca de pamplona s.A. 1

Mancomunidad de Lumbier 1

Mancomunidad valdizarbe 3

Mancomunidad Mairaga 1

colegios Profesionales 2

Cp enfermería de Navarra 1

Mi Colegio de Abogados de pamplona 1

Otras Instituciones 2

Cámara de Comptos 2

2.1.2.4.  Por las causas que motivaron 
su presentación

Mayoritariamente, ha sido el silencio y la fal-
ta de respuesta de la Administración, la causa 
que ha motivado la presentación de las recla-
maciones en materia de derecho de acceso 
a la información pública. en 23 casos fue el 
silencio el que motivó la presentación de la 
reclamación, en otros 3, la reclamación se in-
terpuso ante la desestimación de otras tantas 
solicitudes de acceso a información pública, 
en 4 casos, la inadmisión motivó la interposi-
ción de las reclamaciones, en dos casos fue 
la estimación parcial de las solicitudes y, en 
3 casos, la disconformidad ante la resolución 
adoptado motivó la presentación de las recla-
maciones ante el Consejo de Transparencia 
de Navarra.

A continuación se muestra gráficamente 
las causas que motivaron la presentación de 
la reclamación ante el Consejo de Transparen-
cia de Navarra.
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Archivo

inadmitida

desestimada

estimada 
parcialmente

estimada 
totalmente

2.1.2.5.  Por el sentido de los Acuerdos 
que han resuelto las 
reclamaciones

el Consejo de Transparencia de Navarra ha fi-
nalizado el procedimiento de 25 del total de 
35 reclamaciones presentadas durante 2018, 
acordando la inadmisión, el archivo, la deses-
timación, estimando parcialmente o estimán-
dolas en su totalidad.

en el siguiente gráfico se muestra el sen-
tido los acuerdos que han resuelto las recla-
maciones presentadas ante el Consejo de 
Transparencia de Navarra.

sENtIDO DE LA REsOLUcIóN

en quince de las veinticinco ocasiones en 
las que el Consejo de Transparencia de Nava-
rra se ha pronunciado, lo ha hecho facilitando 
a la ciudadanía el acceso a la información de-
seada. en tres casos, el Consejo ha desestima-
do la reclamación, en dos las ha inadmitido y 
en cinco casos las ha archivado, por desesti-
miento del reclamante por tener acceso a la 
información solicitada.

en el siguiente cuadro se ponen en rela-
ción las causas que motivaron la reclamación 
con el sentido del acuerdo que resolvió las 
reclamaciones planteadas.

en catorce casos en los que el silencio ha 
sido la causa que motivó la presentación de 
la reclamación, la persona que ha planteó 
la reclamación ha visto satisfecho su dere-
cho de acceso a la información pública, ac-
cediendo a la información solicitada, bien 
con la obtención del Acuerdo del Consejo de 
Transparencia de Navarra estimatorio a su 
derecho de acceso, bien porque durante la 
tramitación de la reclamación, la Administra-
ción ha puesto a disposición del reclamante 
la información solicitada, provocando el Ar-
chivo de la reclamación por desestimiento 
del reclamante al haber obtenido la informa-
ción solicitada.

1

3

2

5

14

causa de la 
Reclamación

sentido de la Resolución

Estimadas 
totalmente

Estimada 
parcialmente Desestimada Inadmitida Archivo

silencio 14 9 5

inadmisión  4 4

desestimación  2 1 1

estimación parcial  2 2

disconformidad  3 1 2

tOtAL 25 14 1 3 2 5
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resulta destacable que de los 25 casos re-
sueltos, en 20 de ellos, el reclamante ha teni-
do acceso a la información solicitada, en sólo 
3 casos ha visto desestimada su reclamación 
y en 2 supuestos, el Consejo de Transparencia 
de Navarra se ha visto obligado a inadmitir la 
reclamación por carecer de competencia para 
revisar los actos en materia de acceso a la 
información pública adoptados por la Cámara 
de Comptos.

2.1.2.6.  Por las materias sobre las que 
versan las reclamaciones

en el siguiente gráfico se agrupan las recla-
maciones resueltas según la materia o temá-
tica preponderante planteada en aquellas.

información institucional, organizativa y de planificación 1

información de relevancia jurídica 0

información sobre contratos, convenios, encomiendas 3

información sobre empleo/ procesos selectivos 6

información sobre empleo/ retribuciones/rpT 1

información sobre empleo/ otros 1

otra información 13

total 25

2.1.2.7.  Descripción de los 
Acuerdos que resuelven las 
reclamaciones.

A continuación se relacionan todos los Acuer-
dos adoptados por el Consejo de Transparen-
cia de Navarra detallando, la Administración 
reclamada, la causa que motivó la reclama-
ción, la fecha de adopción del acuerdo, el sen-
tido del mismo y una breve descripción del 
acuerdo adoptado.

AcUERDO: AR.001/2018
Administración reclamada: Local.
Motivo de la reclamación: silencio.
Fecha: 12/03/2018
sentido de la resolución: estimada.
temática: expediente de contratación del 

asesoramiento, representación y defensa 
jurídica.

Descripción: el acceso a los documentos soli-
citados no supone ningún perjuicio ni afec-
ta a ninguno de los límites contenidos en 
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el artículo 14 de la LTAipBG procediendo el 
acceso a aquellos, una vez eliminados los 
datos de carácter personal que pudieran 
obrar en los mismos.

Ponente: doña Gemma Angélica sánchez Lerma.

AcUERDO: AR.002/2018
Administración reclamada: foral.
Motivo de la reclamación: silencio.
Fecha: 12/03/2018
sentido de la resolución: Archivo.
temática: Coste personal eventual. empleo 

público, costes.
Descripción: desestimiento del reclamante 

por tener acceso a la información solici-
tada.

Ponente: doña itziar Ayerdi fernández de Ba-
rrena.

AcUERDO: AR.003/2018
Administración reclamada: Local.
Motivo de la reclamación: silencio.
Fecha: 21/05/2018
sentido de la resolución: estimada.
temática: donaciones, legados, usufructos a 

favor de la Mancomunidad.
Descripción: Competencia para resolver las 

reclamaciones que le presenten los conce-
jales y miembros de las entidades locales 
de Navarra cuando tales miembros aleguen 
el artículo 77 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de régimen Local. 
derecho de acceso de los ciudadanos a los 
documentos que las Administraciones pú-
blicas tienen o reciben con motivo de su 
actividad administrativa y que tienen el 
deber de conservar en sus archivos y facili-
tar su consulta y acceso.

Ponente: don juan Luis Beltrán Aguirre.

AcUERDO: AR.004/2018
Administración reclamada: Local.
Motivo de la reclamación: disconformidad.
Fecha: 21/05/2018
sentido de la resolución: desestimada.
temática: información integrante de un expe-

diente de Convenio de parque eólico
Descripción: información ya facilitada al re-

clamante. entregada toda la información 
disponible en el Ayuntamiento.

Ponente: doña socorro sotés ruiz.

AcUERDO: AR.005/2018
Administración reclamada: foral.
Motivo de la reclamación: silencio.
Fecha: 27/08/2018
sentido de la resolución: Archivo.
temática: ejercicios de proceso selectivo de 

acceso al empleo público.
Descripción: desestimiento del reclamante 

por tener acceso a la información solici-
tada.

Ponente: don juan Luis Beltrán Aguirre.

AcUERDO: AR.006/2018
Administración reclamada: Local.
Motivo de la reclamación: silencio.
Fecha: 28/08/2017
sentido de la resolución: estimada.
temática: expediente modificación de estatu-

tos de la Mancomunidad.
Descripción: el acceso a los documentos soli-

citados no supone ningún perjuicio ni afec-
ta a ninguno de los límites contenidos en 
el artículo 14 de la LTAipBG.

Ponente: don francisco javier enériz olae-
chea.
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AcUERDO: AR.007/2018
Administración reclamada: Local.
Motivo de la reclamación: silencio.
Fecha: 27/08/2018
sentido de la resolución: estimada.
temática: expediente de contratación compra 

venta de papel cartón. Contratación públi-
ca.

Descripción: el acceso a los documentos soli-
citados no supone ningún perjuicio ni afec-
ta a ninguno de los límites contenidos en 
el artículo 14 de la LTAipBG.

Ponente: doña itziar Ayerdi fernández de Ba-
rrena.

AcUERDO: AR.008/2018
Administración reclamada: Local.
Motivo de la reclamación: silencio.
Fecha: 27/08/2018.
sentido de la resolución: estimada.
temática: valoración vehículo y criterios con-

tables de amortización.
Descripción: el acceso a los documentos soli-

citados no supone ningún perjuicio ni afec-
ta a ninguno de los límites contenidos en 
el artículo 14 de la LTAipBG.

Ponente: don juan Luis Beltrán Aguirre.

AcUERDO: AR.009/2018
Administración reclamada: foral.
Motivo de la reclamación: disconformidad.
Fecha: 27/08/2018
sentido de la resolución: desestimada.
temática: especificación de legislación, nor-

mativa y boletín oficial donde se encuentre 
regulado y publicada una determinada res-
puesta pretendida por el reclamante.

Descripción: el derecho de acceso a la infor-
mación pública no alcanza el derecho a 
plantear cuestiones jurídicas o formular 
preguntas sobre cuál es la normativa apli-

cable en un supuesto concreto o con un 
carácter más general en un determinado 
sector. se considera respondida la solici-
tud, no resultando motivo suficiente para 
declarar estimada la reclamación, la mera 
discrepancia con el contenido de la res-
puesta dada.

Ponente: don francisco javier enériz olae-
chea.

AcUERDO: AR.010/2018
Administración reclamada: Colegio profesio-

nal.
Motivo de la reclamación: silencio.
Fecha: 27/08/2018
sentido de la resolución: Archivo.
temática: proceso electoral en Colegio pro-

fesional.
Descripción: desestimiento del reclamante 

por tener acceso a la información solici-
tada.

Ponente: doña itziar Ayerdi fernández de Ba-
rrena.

AcUERDO: AR.011/2018
Administración reclamada: foral.
Motivo de la reclamación: disconformidad.
Fecha: 24/09/2018
sentido de la resolución: estimada.
temática: Contenciones mecánicas en los 

servicios de salud Mental.
Descripción: Tras la estimación inicial de la 

solicitud, no cabe aducir en fase de recla-
mación causa de inadmisión.

Ponente: don juan Luis Beltrán Aguirre.

AcUERDO: AR.012/2018
Administración reclamada: Local.
Motivo de la reclamación: desestimación.
Fecha: 12/11/2018
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sentido de la resolución: estimada parcial.
temática: expediente emisión de música en 

vía pública en fiestas de san fermín 2018.
Descripción: procede acceso autorizaciones 

concedidas y la inadmisión de informe 
inexistente.

Ponente: doña socorro sotés ruiz.

AcUERDO: AR.013/2018
Administración reclamada: Local.
Motivo de la reclamación: silencio.
Fecha: 12/11/2018
sentido de la resolución: Archivo.
temática: requerimientos recibidos por el 

uso de la bandera de españa y el de otras 
banderas y enseñas. procedimientos con-
tencioso-administrativos y costes.

Descripción: desestimiento del reclamante 
por tener acceso a la información solici-
tada.

Ponente: doña itziar Ayerdi fernández de Ba-
rrena.

AcUERDO: AR.014/2018
Administración reclamada: Local.
Motivo de la reclamación: inadmisión.
Fecha: 12/11/2018
sentido de la resolución: estimada.
temática: requerimientos recibidos por el 

uso de la bandera de españa y el de otras 
banderas y enseñas. procedimientos con-
tencioso-administrativos y costes.

Descripción: procede el acceso a la informa-
ción. La inadmisión precisa de causa jus-
tificada. el derecho de acceso no requiere 
previo interés legítimo o legitimación del 
solicitante.

Ponente: doña Gemma Angélica sánchez Ler-
ma.

AcUERDO: AR.015/2018
Administración reclamada: foral.
Motivo de la reclamación: silencio.
Fecha: 12/11/2018
sentido de la resolución: estimada.
temática: proceso selectivo de acceso a em-

pleo público. detalle de las notas otorga-
das a determinadas plicas conforme a los 
criterios de valoración.

Descripción: Las notas auxiliares de los miem-
bros del tribunal adquieren relevancia pú-
blica e interés público para los aspirantes 
y para la ciudadanía si han sido aportados 
por aquellos al expediente de selección.

Ponente: don francisco javier enériz olae-
chea.

AcUERDO: AR.016/2018
Administración reclamada: Local.
Motivo de la reclamación: inadmisión.
Fecha: 12/11/2018
sentido de la resolución: estimada.
temática: requerimientos recibidos por el 

uso de la bandera de españa y el de otras 
banderas y enseñas. procedimientos con-
tencioso-administrativos y costes

Descripción: procede el acceso al no concu-
rrir causa de inadmisión ni límite para su 
acceso.

Ponente: doña Gemma Angélica sánchez Ler-
ma.

AcUERDO: AR.017/2018
Administración reclamada: foral.
Motivo de la reclamación: silencio.
Fecha: 12/11/2018
sentido de la resolución: estimada.
temática: proceso selectivo de acceso a em-

pleo público. ejercicios y plantilla correc-
tora.
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Descripción: procede el acceso a los enuncia-
dos de los ejercicios escritos realizados en 
las oposiciones de 2018.

Ponente: doña itziar Ayerdi fernández de Ba-
rrena.

AcUERDO: AR.018/2018
Administración reclamada: Local.
Motivo de la reclamación: inadmisión.
Fecha: 12/11/2018
sentido de la resolución: estimada.
temática: requerimientos recibidos por el 

uso de la bandera de españa y el de otras 
banderas y enseñas. procedimientos con-
tencioso-administrativos y costes.

Descripción: procede el acceso al no concu-
rrir causa de inadmisión ni límite para su 
acceso.

Ponente: doña Gemma Angélica sánchez Lerma.

AcUERDO: AR.019/2018
Administración reclamada: foral.
Motivo de la reclamación: silencio.
Fecha: 12/11/2018
sentido de la resolución: Archivo.
temática: proceso selectivo de acceso a em-

pleo público. ejercicios.
Descripción: desestimiento del reclamante 

por tener acceso a la información solici-
tada.

Ponente: don francisco javier enériz olae-
chea.

AcUERDO: AR.020/2018
Administración reclamada: Local.
Motivo de la reclamación: silencio.
Fecha: 12/11/2018
sentido de la resolución: estimada.

temática: requerimientos recibidos por el 
uso de la bandera de españa y el de otras 
banderas y enseñas. procedimientos con-
tencioso-administrativos y costes.

Descripción: procede el acceso al no concu-
rrir causa de inadmisión ni límite para su 
acceso.

Ponente: doña Gemma Angélica sánchez Ler-
ma.

AcUERDO: AR.021/2018
Administración reclamada: Local.
Motivo de la reclamación: silencio.
Fecha: 12/11/2018
sentido de la resolución: estimada.
temática: requerimientos recibidos por el 

uso de la bandera de españa y el de otras 
banderas y enseñas. procedimientos con-
tencioso-administrativos y costes.

Descripción: procede el acceso al no concu-
rrir causa de inadmisión ni límite para su 
acceso.

Ponente: doña Gemma Angélica sánchez 
Lerma.

AcUERDO: AR.022/2018
Administración reclamada: Local.
Motivo de la reclamación: inadmisión.
Fecha: 17/12/2018
sentido de la resolución: estimada parcial-

mente.
temática: requerimientos recibidos por el 

uso de la bandera de españa y el de otras 
banderas y enseñas. procedimientos con-
tencioso-administrativos y costes.

Descripción: inadmisión respecto documen-
tos judiciales. estimación de acceso a la 
información existente en los expedientes 
administrativos al no concurrir limitación 
de acceso.

Ponente: doña Gemma Angélica sánchez Ler-
ma.
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AcUERDO: AR.023/2018
Administración reclamada: Local.
Motivo de la reclamación: desestimación par-

cial.
Fecha: 17/12/2018
sentido de la resolución: desestimada.
Descripción: el acceso por parte de los miem-

bros de la entidad Local al modelo 190 
declarado a Hacienda resulta excesivo y 
desproporcionado para ejercer la función 
de control, incumpliendo el principio e pro-
porcionalidad y minimización de daños que 
debe respetar todo.

Ponente: doña itziar Ayerdi fernández de Ba-
rrena.

AcUERDO: AR.024/2018
Administración reclamada: Cámara de Comp-

tos.
Motivo de la reclamación: estimación parcial.
Fecha: 17/12/2018
sentido de la resolución: inadmisión.
temática: proceso selectivo de acceso a em-

pleo público.
Descripción: falta de competencia del Conse-

jo de Transparencia de Navarra para exa-
minar actos en materia de derecho de ac-
ceso a información pública dictados por la 
Cámara de Comptos. disposición Adicional 
séptima de la Ley foral 5/2018.

Ponente: doña itziar Ayerdi fernández de Ba-
rrena.

AcUERDO: AR.025/2018
Administración reclamada: Cámara de Comp-

tos.
Motivo de la reclamación: estimación parcial.
Fecha: 17/12/2018
sentido de la resolución: inadmisión.
temática: proceso selectivo de acceso a em-

pleo público.

Descripción: falta de competencia del Conse-
jo de Transparencia de Navarra para exa-
minar actos en materia de derecho de ac-
ceso a información pública dictados por la 
Cámara de Comptos. disposición Adicional 
séptimo de la Ley foral 5/2018.

Ponente: doña itziar Ayerdi fernández de Ba-
rrena.

2.1.3.  Grado de colaboración de las 
administraciones públicas

en el año 2018, con carácter general, las Admi-
nistraciones públicas de Navarra colaboraron 
con el Consejo de Transparencia de Navarra 
en el ejercicio de su función de conocer y re-
solver las reclamaciones que se presenten 
contra resoluciones expresas o presuntas en 
materia de acceso a la información pública.

No obstante, en uno de los casos plan-
teados ante el Consejo de Transparencia de 
Navarra, éste se ha visto en la obligación de 
requerir expresamente a la Administración el 
cumplimiento efectivo del acuerdo por el que 
se resolvía la reclamación.

Mediante Acuerdo Ar 9/2017, de 28 de 
agosto, el Consejo de Transparencia de Nava-
rra estimó la reclamación formulada por una 
persona física ante la resolución de 7 de junio 
de 2017, de la presidenta de la Mancomunidad 
de Montejurra, y reconoció el derecho de ac-
ceso de la reclamante a la información de la 
Mancomunidad de Montejurra concerniente a 
los expedientes de obras de arreglo y urba-
nización de varias calles de la localidad de 
Andosilla, de renovación de redes del casco 
antiguo e instalación de canalización de gas 
en la calle palacio, san francisco javier e igle-
sia, y de pavimentación e infraestructura de 
redes en el barrio del Carandolé y la villa de 
Andosilla y su ampliación de 2004.

durante el año 2018, el Consejo de Trans-
parencia de Navarra se vio obligado a adop-
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tar dos nuevos acuerdos exigiendo el total 
cumplimiento del Acuerdo Ar 9/2017, de 28 de 
agosto, uniéndose al ya dictado en 2017.

Así, el Consejo adoptó los siguientes acuer-
dos:

a) AcUERDO Ac 1/2018, de 27 de agosto, 
del Consejo de Transparencia de Nava-
rra, para el cumplimiento del Acuerdo 
AR 9/2017, de 28 de agosto;

b) AcUERDO Ac 2/2018 de 12 de noviem-
bre de 2018, del Consejo de Transparen-
cia de Navarra, para el cumplimiento 
del Acuerdo AR 9/2017, de 28 de agos-
to.

en ambos casos se exigía el total cumpli-
miento del Acuerdo Ar 9/2017, se exigía la en-
trega de numerosa y detallada información al 
Consejo de Transparencia de Navarra y expre-
samente se recordaba a la Mancomunidad de 
Montejurra que:

«... conforme al artículo 69.5 de la Ley Foral 
5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acce-
so a la información pública y buen gobierno, la 
Mancomunidad está obligada a prestar su auxi-
lio al Consejo de Transparencia de Navarra con 
carácter preferente y urgente, y advertir a dicha 
entidad local que, en caso de incumplimiento 
de este Acuerdo, el Consejo de Transparencia 
de Navarra podrá adoptar cualesquiera de las 
medidas que se mencionan en el artículo 69.4 
de la misma Ley Foral.»

finalmente y tras la adopción de tres 
Acuerdos ordenando el cumplimiento del 
Acuerdo 9/2017, de 28 de agosto, el Consejo 
de Transparencia de Navarra, por Acuerdo Ac 
1/2019, de 25 de febrero, acordó:

«Poner fin al procedimiento derivado del 
Acuerdo AR 9/2017, de 28 de agosto, referido 
a la reclamación formulada por doña Carmen 
Alcalde Elarre ante la Resolución de 7 de junio 

de 2017, de la Presidenta de la Mancomunidad 
de Montejurra, por entender que se ha dado 
acceso a la reclamante a la información de la 
Mancomunidad de Montejurra concerniente 
al expediente de obras de pavimentación e in-
fraestructura de redes en el barrio del Caran-
dolé de Andosilla.»

2.1.4.  impugnación de acuerdos e 
incoación de procedimientos 
sancionadores

Ninguno de los Acuerdos adoptados en el 
año 2018 por el Consejo de Transparencia de 
Navarra han sido objeto de impugnación. en 
todos los casos, los Acuerdos que resolvían 
las reclamaciones se han cumplido debida-
mente.

Tampoco ha sido necesario instar la incoa-
ción de procedimiento sancionador o discipli-
nario ninguno dada la colaboración prestada 
por parte de todas las Administraciones im-
plicadas.

2.2.  actividad en materia de 
PUBlicidad activa

Corresponde al Consejo de Transparencia 
de Navarra evaluar el grado de aplicación y 
cumplimiento de las obligaciones en materia 
de transparencia por parte de las entidades 
e instituciones sujetas a las obligaciones de 
transparencia, pudiendo formular recomen-
daciones para mejorar el cumplimiento de 
tales obligaciones.

2.2.1 sujetos y obligaciones

Hasta el 23 de agosto de 2018, la Ley foral 
11/2012, de 21 de junio, solo obligaba a reali-
zar publicidad activa a la Administración de 
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la Comunidad foral de Navarra y los organis-
mos públicos vinculados o dependientes de 
la misma. La información que han de hacer 
pública viene descrita en el artículo 13 de la 
citada Ley foral.

La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, extiende 
la obligación de realizar publicidad activa a 
otras Administraciones y entidades públicas. 
La información que han de hacer pública las 
Administraciones y entidades que seguida-
mente se enumeran, viene descrita en los 
artículos 6, 7 y 8:

• entidades locales de Navarra y sus enti-
dades instrumentales dependientes.

• Las entidades de derecho público con 
personalidad jurídica propia, vinculadas 
la Administración de la Comunidad foral 
de Navarra y a las entidades Locales de 
Navarra, o dependientes de ellas.

• La Universidad pública de Navarra y sus 
entes instrumentales dependientes.

• Las corporaciones de derecho público ra-
dicadas en Navarra, en lo relativo a sus 
actividades sujetas a derecho Adminis-
trativo.

• el Consejo de Navarra, el defensor del 
pueblo de Navarra, la Cámara de Comp-
tos, y el parlamento de Navarra, en rela-
ción con sus actividades sujetas a dere-
cho Administrativo.

• Las sociedades mercantiles en cuyo ca-
pital social la participación, directa o 
indirecta, de las entidades previstas en 
el artículo 2.1 de la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, sea superior al 50 por 100.

• Las fundaciones del sector público nava-
rro previstas en la legislación en materia 
de fundaciones.

• Las asociaciones constituidas por las 
Administraciones, organismos y entida-
des previstos en el artículo 2.1 de la Ley 
19/2013, de 9 de diciembre.

el artículo 72.1.c) de la Ley foral 11/2012, de 
21 de junio, encomienda al Consejo de Trans-

parencia de Navarra, «evaluar el grado de 
aplicación y cumplimiento de las obligacio-
nes en materia de transparencia por parte de 
las entidades e instituciones sujetas a ella, 
pudiendo formular recomendaciones para el 
mejor cumplimiento de tales obligaciones».

La vigente Ley foral 5/2018, de 17 de mayo 
recoge esta función del Consejo de Transpa-
rencia de Navarra en el artículo 64.1 d) res-
pecto de todas las entidades e instituciones 
sujetas a la ley foral.

La información que debe hacerse pública 
tras la entrada en vigor de la Ley foral 5/2018 
viene detallada en el Capítulo iii publicidad 
Activa, del Título ii, si bien, conforme a lo dis-
puesto en la disposición Adicional Tercera, 
otorga un plazo de uno o dos años a las en-
tidades incluidas en el ámbito de aplicación 
del Título i y de las entidades Locales, respec-
tivamente para el cumplimiento de las nuevas 
obligaciones de publicidad activa.

Así durante el año 2018, el Consejo de 
Transparencia de Navarra debe considerar el 
conjunto de obligaciones derivadas de la Ley 
foral 11/2012, de 21 de junio, de la Transparen-
cia y del Gobierno Abierto para la Administra-
ción de la Comunidad foral y los organismos 
públicos vinculados o dependientes de la mis-
ma, y de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información públi-
ca y buen gobierno para el resto de sujetos 
obligados.

2.2.2 actividad de evaluación

el cumplimiento de este mandato legal, de 
particular complejidad, requiere disponer de 
una metodología de evaluación y seguimien-
to del cumplimiento de las obligaciones de 
publicidad activa, que pueda ser aplicada con 
homogeneidad a todas las Administraciones, 
entidades y organismos obligados a realizar 
publicidad activa, con independencia de su 
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naturaleza, y que permita medir con eficacia, 
no solo el grado de cumplimiento de las obli-
gaciones señaladas, sino también de forma 
cualitativa dicho cumplimiento.

si bien se ha venido trabajando en el ám-
bito de los Consejos y Comisionados de Trans-
parencia, lo cierto es que aquel objetivo de 
alcanzar una metodología de evaluación no 
ha finalizado.

en este ámbito, el Consejo de Transparen-
cia de Navarra, en este año 2018 con el fin 
de conocer el estado de la transparencia en 
la Comunidad foral de Navarra, ha elaborado 
un sencillo cuestionario que fue remitido a 
todas las entidades Locales de Navarra, para 
su cumplimentación.

para la obtención de los datos se ha utili-
zado el gestor de conocimiento drupal, que 
el servicio de Gobierno Abierto ha puesto a 
disposición del Consejo de Transparencia de 
Navarra.

se remitió el cuestionario a todas las en-
tidades Locales de Navarra manteniéndose 
éste activo, inicialmente, desde el 13 de no-
viembre hasta el 7 de diciembre, para su cum-
plimentación.

el plazo se ha abierto y ampliado a lo largo 
del año 2019. en el plazo inicialmente esta-
blecido dieron respuesta 15 Consejos, 6 Man-
comunidades y 53 Ayuntamientos. Además, 
cumplimentaron el cuestionario, la Univer-
sidad pública de Navarra y la institución del 
defensor del pueblo.

el análisis y valoración de la información 
obtenida se ha acometido a lo largo del año 
2019. No obstante, resulta preciso destacar 
a las entidades que han colaborado diligen-
temente con el Consejo de Transparencia de 
Navarra en esta primera acción necesaria 
para la evaluación de la Transparencia en 
Navarra.

en Anexo iii de esta memoria se incorpo-
ra el cuestionario remitido a las entidades 
locales y se relacionan a todas las entida-

des que han colaborado con el Consejo de 
Transparencia en esta primera actividad de 
evaluación.

2.3. cUentas aBiertas

el artículo 22.3 de la Ley foral 5/2018, de 17 
de mayo determina que la Administración 
de la Comunidad foral de Navarra, organis-
mos públicos vinculados o dependientes de 
la misma, sociedades públicas, fundaciones 
públicas y entidades de derecho público vin-
culadas con aquella y la Universidad pública 
de Navarra harán pública información sobre 
las cuentas bancarias abiertas en entidades 
financieras de las que sean titulares, en los 
términos y condiciones establecidos en la Ley 
foral 16/2016, de 11 de noviembre, de Cuentas 
Abiertas.

el artículo 7 de la Ley foral 16/2016, de 11 de 
noviembre, de Cuentas Abiertas, atribuye al 
Consejo de Transparencia de Navarra el deber 
de velar por el cumplimiento de las obliga-
ciones establecidas en la misma, debiendo 
incluir un apartado especial sobre éstas en la 
documentación a presentar ante el parlamen-
to de Navarra.

La disposición final Cuarta de la Ley fo-
ral 16/2016, de 11 de noviembre, de Cuentas 
Abiertas, establece que en el plazo de tres 
meses desde el día siguiente a la publicación 
se harán públicas la totalidad de las cuentas 
cuya titularidad corresponda a los entes defi-
nidos en el ámbito subjetivo de aplicación, así 
como la entidad bancaria a la que pertenece 
cada una, el número de identificación fiscal 
con las que fueron abiertas y el saldo, y en 
el plazo de seis meses desde el día siguiente 
a la publicación de la presente ley foral en el 
Boletín oficial de Navarra se dispondrán los 
mecanismos necesarios para poder acceder a 
los extractos y movimientos que se produzcan 
en cada una de las cuentas.
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son 24 las entidades obligadas a publicar 
sus cuentas, 23 se corresponden con la Admi-
nistración de la Comunidad foral de Navarra, 
organismos públicos vinculados o dependien-
tes de la misma, sociedades públicas, funda-

ciones públicas y entidades de derecho pú-
blico recogidos dentro del ámbito subjetivo 
del artículo 2 de la Ley foral 11/2012, de 21 de 
junio, a la que se une la Universidad pública 
de Navarra.

Entidad tipo Nombre entidad 

A.Cf Administración AdMiNisTrACioN de LA CoMUNidAd forAL de NAvArrA 

BALUArTe fundación fUNdACioN BALUArTe 

CAT sociedad CiUdAd AGroALiMeNTAriA de TUdeLA 

CeiN sociedad CeNTro eUropeo eMpresAs e iNNovACioN de NAvArrA sL 

CNAi sociedad CeNTro NAvArro de AUToApreNdiZAje e idioMAs, s.L. 

CpeN sociedad CorporACioN pUBLiCA eMpresAriAL de NAvArrA sL 

fCpHN fundación fUNdACioN CoNservACioN pATriMoNio HisToriCo NAvArrA 

fNTpA fundación fUNdACioN NAvArrA pArA TUTeLA persoNAs AdULTAs 

GAN sociedad GesTioN AMBieNTAL de NAvArrA, s.A. 

iNTiA sociedad iNsT NAvArro TeC iNfrAesT AGroALiMeNTAr NAvArrA sA 

MiGUeL iNdUrAiN fundación fUNdACioN MiGUeL iNdUrAiN 

MiGUeL serveT fundación fUNdACioN pUBLiCA MiGUeL serveT 

MiYABi sociedad NATUrAL CLiMeTe sYsTeMs, s.A. 

NAserTiC sociedad NAvArrA de serviCios Y TeCNoLoGiAs 

NAsUviNsA sociedad NAvArrA de sUeLo Y vivieNdA, s.A. 

NiCdo sociedad NAvArrA de iNfrAesTrUCTUrAs, deporTe Y oCio, s.L. 

NiLsA sociedad NAvArrA de iNfrAesTrUCTUrAs LoCALes, s.L. 

posUsA sociedad poTAsAs de NAvArrA, s.A. 

sALiNAs sociedad sALiNAs de NAvArrA, s.A. 

sodeNA sociedad soCiedAd de desArroLLo de NAvArrA, s.L. 

sTArT Up sociedad sTArT Up, s.L. 

TrACAsA sociedad TrABAjos CATAsTrALes, s.A. 

TrACAsA iNsTrUMeNTAL sociedad TrACAsA iNsTrUMeNTAL, s.L. 

UpNA Universidad UNiversidAd pÚBLiCA de NAvArrA
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el Gobierno de Navarra, mediante decreto 
foral 69/2017, de 19 de julio, reguló la publica-
ción de las cuentas bancarias de la Adminis-
tración de la Comunidad foral de Navarra y sus 
organismos, sociedades y fundaciones públi-
cas vinculadas o dependientes, determinando 
el flujo de información relativo a las cuentas 
bancarias que deben ser objeto de publicación 
en el portal de Gobierno Abierto, de conformi-
dad con lo establecido en la Ley foral 16/2016, 
de 11 de noviembre, de Cuentas Abiertas.

La Administración de la Comunidad foral 
de Navarra y los organismos públicos vincu-
lados ha generado tres fichas open data que 
se publican en el portal del Gobierno Abierto 
y que se corresponden:

Ficha 1. Entidades. relación de entidades 
obligadas a publicar las cuentas que al ampa-
ro de lo dispuesto en la Ley foral 16/2016, de 
11 de noviembre, han sido declaradas cuentas 
abiertas en entidades financieras y, que se 
corresponden con la Administración de la Co-
munidad foral de Navarra, organismos públi-
cos vinculados o dependientes de la misma, 
sociedades públicas, fundaciones públicas y 

entidades de derecho público recogidas den-
tro del ámbito subjetivo del artículo 2 de la 
Ley foral 11/2012, de 21 de junio, de la Trans-
parencia y del Gobierno Abierto.

La ficha se compone de un único archivo 
comprimido que contiene la información rela-
tiva al año en el formato seleccionado, desde 
el mes de agosto. incluye un fichero por mes, 
numerados éstos de 01 (enero) a 12 (diciem-
bre).

Los campos que componen cada fichero 
son:

• Código de entidad.
• descripción entidad.
• Nif.
• fecha baja.

Ficha 2. saldos de cuentas. La ficha se 
compone de un único archivo comprimido 
que contiene la información relativa al año 
en el formato seleccionado, desde el mes de 
agosto. incluye un fichero por mes, numera-
dos éstos de 01 (enero) a 12 (diciembre).

en la primera publicación realizada se de-
tallan los datos de 693 cuentas abiertas en 19 
entidades bancarias, con expresión del saldo 
de cada una de ellas.
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Los campos que componen cada fichero:

entidad Código de la entidad 

descripción entidad descripción de la entidad 

Nif entidad Nif entidad 

radicación Código de la radicación u órgano responsable de los movimientos de las 
cuentas bancarias 

descripción radicación descripción de la radicación u órgano responsable de los movimientos de las 
cuentas bancarias 

Nif radicación Nif de la radicación 

Clase cuenta Código de la Clase de cuenta 

descripción descripción de la Clase de Cuenta 

denominación cuenta denominación de la cuenta bancaria 

institución financ. descripción de la institución financiera 

Código Cuenta Código de la Cuenta 

Cuenta bancaria 

Cuenta bancaria: número de la cuenta (Código iBAN). No obstante, por moti-
vos de seguridad, el número de cuenta se muestra debidamente codificado, 
solo se publican los cuatro primeros y los cuatro últimos dígitos que la iden-
tifican. 

f.Apertura fecha de Apertura 

f.Cancelación fecha de Cancelación 

importe saldo 

Año Año 

periodo Número del mes 

Ficha 3. Movimientos. Contiene los movi-
mientos que se producen mensualmente en 
cada una de las cuentas abiertas titularidad 
de las entidades obligadas.

La ficha se compone de un único archivo 
comprimido que contiene la información rela-
tiva al año en el formato seleccionado, desde 
el mes de agosto. incluye un fichero por mes, 
numerados éstos de 01 (enero) a 12 (diciembre).
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Los campos que componen cada fichero son los siguientes:

entidad Código de la entidad 

descripción entidad descripción de la entidad 

Nif entidad Nif entidad 

radicación Código de la radicación u órgano responsable de los movimientos de las cuentas 
bancarias 

descripción radicación descripción de la radicación u órgano responsable de los movimientos de las 
cuentas bancarias 

Nif radicación Nif de la radicación 

Clase cuenta Código de la Clase de cuenta 

descripción descripción de la Clase de Cuenta 

denominación cuenta denominación de la cuenta bancaria 

institución financ. descripción de la institución financiera 

Código Cuenta Código de la Cuenta 

Cuenta bancaria 
Cuenta bancaria: número de la cuenta (Código iBAN). No obstante, por motivos 
de seguridad, el número de cuenta se muestra debidamente codificado, solo se 
publican los cuatro primeros y los cuatro últimos dígitos que la identifican. 

fe. act.banco fecha de actuación (apunte) 

fe. valor fecha de valor 

importe importe del movimiento 

d/H debe / Haber 

Cod.concepto Código del concepto 

descripción descripción del concepto 

ejercicio Año 

Mes Número del mes 

La información publicada se actualiza en 
un plazo de 15 días a partir del último día de 
cada trimestre, tal y como determina el ar-
tículo 2.3 de la Ley foral 16/2016, de Cuentas 
Abiertas.

se ofrece información del año en curso y se 
mantiene publicada la información de ejerci-
cios anteriores.

La Universidad Pública de Navarra publi-
ca, tal y como dispone el artículo 3 de la Ley 
foral 16/2016, de Cuentas Abiertas, en el portal 
de Transparencia en el espacio digital de in-
ternet de la Universidad pública de Navarra.

La Universidad pública de Navarra publica 
de manera diferenciada, por una parte las 
cuentas abiertas en entidades bancarias con 
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indicación de la clase de cuenta bancaria, 
denominación, titularidad, Número de iden-
tificación fiscal, entidad, iBAN y saldo de la 
cuenta. se refleja la existencia de un total 
de 16 cuentas abiertas en 6 entidades ban-
carias.

por otra parte se publican los movimientos 
de las cuentas codificados con arreglo al sis-
tema de códigos que utiliza la estructura nor-
malizada de cuenta corriente aprobada por la 

Asociación española de la Banca en la Norma 
o Cuaderno 43.

se publica un fichero con tantas hojas 
como cuentas abiertas disponen y se detalla 
en cada una de ellas el n.º de apunte, la fecha 
de apunte, la fecha valor, el concepto común, 
el importe cobro y el importe pago.

La Universidad pública de Navarra procede 
a la actualización de la información de ma-
nera mensual.

Leyenda conceptos comunes (*)

01 TALoNes – reiNTeGros

02 ABoNArÉs – eNTreGAs – iNGresos

03 doMiCiLiAdos – reCiBos – LeTrAs – pAGos por sU CTA.

04 Giros – TrANsfereNCiAs – TrAspAsos – CHeQUes

05 AMorTiZACioNes prÉsTAMos, CrÉdiTos, eTC.

06 reMesAs efeCTos

07 sUsCripCioNes – div. pAsivos – CANjes

08 div. CUpoNes – priMA jUNTA – AMorTiZACioNes

09 operACioNes de BoLsA Y/o CoMprA/veNTA vALores

10 CHeQUes GAsoLiNA

11 CAjero AUToMÁTiCo

12 TArjeTAs de CrÉdiTo – TArjeTAs de dÉBiTo

13 operACioNes eXTrANjero

14 devoLUCioNes e iMpAGAdos

15 NÓMiNAs – seGUros soCiALes

16 TiMBres – CorreTAje – pÓLiZA

17 iNTereses – CoMisioNes – CUsTodiA – GAsTos e iMpUesTos

98 ANULACioNes – CorreCCioNes AsieNTo

99 vArios
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3.1.  derecHo de acceso a informaciÓn 
PÚBlica ante el consejo de 
transParencia de navarra

durante el año 2018, el Consejo de Transpa-
rencia de Navarra ha recibido 2 solicitudes de 
derecho de acceso a la información pública. La 
primera de ellas presentada por un periodista 
de un medio de comunicación nacional requi-
riendo información sobre las reclamaciones 
presentadas y resueltas durante el año 2017. 
La segunda, presentada por una mujer para la 
realización de un trabajo científico, requería 
información sobre la actividad realizada por 
el Consejo de Transparencia de Navarra desde 
su constitución y hasta el 30 de octubre de 
2018. requería información sobre las recla-
maciones recibidas, los acuerdos adoptados, 
seguimiento del cumplimiento de los acuer-
dos, impugnación de los acuerdos adoptados, 
denuncias de publicidad activa.

resulta destacable que ninguna solicitud 
de información pública se ha dirigido desde 
Navarra, sino que las dos se han planteado 
desde fuera del territorio de la Comunidad 
foral. La primera se planteó desde Madrid y 
la segunda desde Lleida y ambas se debían 
a la realización de un trabajo periodístico o 
científico.

3.2 acciones divUlGativas

el Consejo de Transparencia de Navarra ha 
realizado actuaciones muy diversas dirigidas 
a divulgar la existencia, el papel y funciones 
que son propias del Consejo en aras a exten-
der los principios de la Transparencia en todo 
el ámbito de la Comunidad foral de Navarra.

entre ellas, cabe destacar:
a) La elaboración, edición y difusión de un 

folleto informativo con el objetivo de di-
vulgar entre la ciudadanía la propia exis-
tencia del Consejo así como el derecho 
de aquella a acceder a la información 
pública, destacando el dónde, cuándo y 
cómo reclamar este derecho ante el Con-
sejo de Transparencia de Navarra.

b) La presentación del Consejo de Trans-
parencia de Navarra ante los medios 
de comunicación con el fin de dar a 
conocer también a la ciudadanía, la 
existencia del Consejo y la manera de 
contactar con éste para hacer efectivo 
el derecho de esta a acceder a la infor-
mación pública. Con ocasión del primer 
aniversario del Consejo y la incorpora-
ción del nuevo presidente del Consejo 
se convocó a los medios de comunica-
ción a un acto de presentación, el día 23 
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de abril de 2018, en el que se dio cuenta 
de las funciones y actividad desarrolla-
da hasta ese momento por el Consejo.

c) La publicación en los medios escritos 
de comunicación de diversos artículos 
de opinión del presidente del Consejo 
de Transparencia de Navarra con oca-
sión de la celebración del día del dere-
cho a saber. Así:
• «derecho a saber y Transparencia», 

Diario de Noticias (20 de septiembre 
de 2018).

• «¿Transparencia en la priorización de 
pacientes sanitarios?», Diario de Na-
varra (16 de junio de 2018)

3.3.  relaciones eXternas Y 
colaBoraciones institUcionales

el 2 de octubre de 2018 se celebró el acto de 
entrega formal de la Memoria de Actividad/ 
jardueren Memoria 2017 del Consejo de Trans-
parencia de Navarra, por parte del presidente 
del Consejo a la presidenta del parlamento 
foral de Navarra.

posteriormente, el 6 de noviembre de 2018, 
el presidente del Consejo de Transparencia 
de Navarra, en compañía de la secretaria del 
Consejo, compareció ante la Comisión de pre-

sidencia, función pública, interior y justicia, 
ante quien presentó la Memoria de Actividad/ 
jardueren Memoria 2017.

desde la constitución del Consejo de 
Transparencia de Navarra se han mantenido 
relaciones de colaboración con el Consejo de 
Transparencia y Buen Gobierno y con el resto 
de Consejos y Comisionados de Transparen-
cia, asistiendo a las reuniones que se han 
celebrado los días, 23 de enero, 28 de junio 
y 17 de diciembre en la sede del Consejo de 
Transparencia y Buen Gobierno, en Madrid.

el Consejo de Transparencia de Navarra 
asistió al iii Congreso de Transparencia ce-
lebrado en Cádiz, participando don juan Luis 
Beltrán Aguirre en la llamada «declaración de 
Cádiz» y en la Mesa dedicada a los órganos 
garantes de la Transparencia.

Asimismo, el presidente participó como 
ponente en la mesa redonda «resoluciones 
de los Consejos de Transparencia» en la jorna-
da «Contenido y límites del derecho de acceso 
a la información», organizada por la funda-
ción Universitat jaume i, y celebrada el 29 de 
noviembre en Castellón.

el presidente del Consejo de Transparencia 
de Navarra ha colaborado en la edición del 
libro Transparencia pública y Comunidades 
Autónomas bajo la dirección de don Antonio 
Troncoso reigada.

presidentes de los órganos garantes de Transparencia autores 
de la declaración de Cádiz.

el presidente del Consejo hace entrega de la Memoria de Acti-
vidad/ jardueren Memoria 2017  a la presidenta del parlamento 
foral de Navarra.





aneXos
ANeXo i: 
Acuerdos del ctN resolviendo reclamaciones de acceso a la información pública

ANeXo ii: 
Acuerdos del ctN requiriendo el cumplimiento de los Acuerdos que 
resuelven las reclamaciones

ANeXo iii: 
cuestionario de Evaluación 

ANeXo iv: 
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REcLAMAcIóN 1/2018

AcUERDO AR 1/2018, de 12 de marzo de 2018, 
del consejo de transparencia de Navarra, 
por el que se resuelve la reclamación formu-
lada frente a la sociedad pública servicios 
de la comarca de Pamplona sA.

ANtEcEDENtEs DE hEchO:
1. el 17 de enero de 2017 se recibió en el 

Consejo de Transparencia de Navarra, escrito 
de don XXXXXX, por el que, al amparo de lo 
previsto en el artículo 72.1.a) de la Ley foral 
11/2012, de 21 de junio, de la Transparencia y 
Gobierno Abierto (en adelante, LfTGA), se for-
mulaba reclamación contra la desestimación 
por silencio de su solicitud de acceso a infor-
mación pública, la cual fue presentada con fe-
cha 20 de noviembre de 2017 ante la sociedad 
mercantil servicios de la Comarca de pamplona 
s.A. (sociedad participada al cien por cien por 
la Mancomunidad de servicios de pamplona).

2. examinado el escrito, el Consejo de 
Transparencia de Navarra procedió a tramitar 
la reclamación de don XXXXXX conforme a lo 
dispuesto en el artículo 33 bis de la LfTGA.

3. previa subsanación realizada con fecha 
29 de enero de 2018 de acuerdo con lo reque-

rido por la secretaría del Consejo de Trans-
parencia de Navarra, se dio traslado de la re-
clamación a la Mancomunidad de la Comarca 
de pamplona, requiriéndole para que, en el 
plazo de diez días hábiles, formulara y remi-
tiera informe y las alegaciones que estimara 
oportunas.

el día 20 de febrero de 2018, dentro del pla-
zo conferido, tuvo entrada en el Consejo de 
Transparencia de Navarra la respuesta de la 
Mancomunidad de la Comarca de pamplona, 
acompañada de la resolución del director Ge-
rente del servicios de la Comarca de pamplo-
na sA por la que se acuerda la concesión del 
acceso a la información pública solicitada.

4. Con esa misma fecha, se procedió por 
la Mancomunidad de la Comarca de pamplo-
na a dar traslado al recurrente don XXXXXX 
de la información solicitada (fecha de acuse 
de recibo de 21 de febrero de 2018). estas ac-
tuaciones fueron comunicadas al Consejo de 
la Transparencia de Navarra con fecha 21 de 
febrero de 2018.

FUNDAMENtOs DE DEREchO:
Primero. La reclamación se formula con-

tra la denegación presunta de la solicitud 
de información presentada con fecha 20 de 

Anexo I 
acUerdos del ctn resolviendo 
reclamaciones de acceso a 
la informaciÓn PÚBlica
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Anexo I_Acuerdos del cTN resolvIeNdo reclAmAcIoNes de Acceso A lA INformAcIóN públIcA

noviembre de 2017. entiende el recurrente 
que, de acuerdo con la normativa aplicable, 
habiendo pasado más de un mes desde la so-
licitud, se ha producido silencio con efectos 
denegatorios.

de acuerdo con lo previsto en el artículo 
2.1.f) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información y buen 
gobierno (en adelante, LTAiBG), están sujetas 
a la aplicación de su Título i las sociedades 
mercantiles en cuyo capital social la partici-
pación, directa o indirecta, de las entidades 
previstas en ese artículo sea superior al 50%. 
en consecuencia, siendo servicios de la Co-
marca de pamplona s.A. una sociedad parti-
cipada al cien por cien por la Mancomunidad 
de la Comarca de pamplona, es de aplicación 
a dicha sociedad pública lo dispuesto en el 
Capítulo iii del Título i de la LTAiGB en relación 
con el derecho de acceso a la información pú-
blica.

segundo. Conforme a lo previsto en el ar-
tículo 72.1.a) de la LfTGA, la competencia para 
conocer de las reclamaciones frente a reso-
luciones expresas o presuntas en materia de 
acceso a la información pública de las enti-
dades locales y su respectivo sector público 
comprendidas en el ámbito territorial de la 
Comunidad foral de Navarra, corresponde al 
Consejo de Transparencia de Navarra.

tercero. el artículo 12 de la LTAiBG recono-
ce el derecho de todas las personas a acceder 
a la información pública, entendiéndose por 
tal los contenidos o documentos cualquiera 
que sea su formato o soporte que obren en 
poder de alguno de los sujetos incluidos en el 
ámbito de aplicación definido en las normas 
aplicables.

en el presente caso, siendo la información 
solicitada información pública, inicialmente 
no se contestó a la solicitud, por lo que el 
solicitante, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 20.4 de la LTAiBG, entendió desesti-
mada la misma por silencio administrativo. 

sin embargo, con posterioridad, se ha proce-
dido a resolver en sentido positivo la solici-
tud presentada y a entregar la información 
al recurrente, lo que supone que este ha ob-
tenido finalmente la información pretendida, 
sin mostrar oposición ni en cuanto a la for-
ma, ni en cuanto al contenido material de lo 
obtenido.

en supuestos como este, debe declararse 
la finalización del procedimiento, dado que 
el propósito ha sido ya satisfecho, viéndose 
cumplida la finalidad del recurso ahora ana-
lizado en sentido positivo para las pretensio-
nes del recurrente.

por todo ello, ha de estimarse la reclama-
ción presentada por motivos formales, sin 
posteriores trámites.

en su virtud, siendo ponente doña Gemma 
Angélica sánchez Lerma, previa deliberación 
y por unanimidad, de conformidad con lo dis-
puesto en la Ley foral 11/2012, de 21 de junio, 
de transparencia y gobierno abierto, modifi-
cada por la Ley foral 5/2016, de 28 de abril,

AcUERDA:
1.º estimar por motivos formales la recla-

mación presentada por don XXXXXX, frente 
al acto presunto producido en relación con 
la solicitud de acceso a información pública 
presentada el 20 de noviembre de 2017 ante 
la sociedad pública servicios de la Comarca 
de pamplona s.A.

2.º dar traslado de este acuerdo a la so-
ciedad pública servicios de la Comarca de 
pamplona s.A.

3.º Notificar este acuerdo a don XXXXXX.
4.º señalar que contra este acuerdo, que 

pone fin a la vía administrativa, podrá inter-
ponerse ante la sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal superior de justicia de 
Navarra, recurso contencioso administrativo 
en el plazo máximo de dos meses, contado 
desde el día siguiente al de la notificación 
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del mismo, de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la jurisdicción contencioso-administrativa.

5.º publicar este acuerdo en el espacio web 
del Consejo de Transparencia de Navarra, pre-
via notificación a las partes y disociación de 
los datos de carácter personal que figuran en 
el mismo, para su general conocimiento.

el Presidente en funciones del consejo 
de transparencia de navarra/ 

nafarroako Gardentasunaren Kontseiluako 
jarduneko Lehendakaria 

francisco javier enériz olaechea

REcLAMAcIóN 2/2018

AcUERDO AR2/2018, de 12 de marzo de 2018, 
del consejo de transparencia de Navarra, 
por el que se resuelve la reclamación formu-
lada ante el Departamento de Presidencia, 
Función Pública, Interior y Justicia.

ANtEcEDENtEs DE hEchO:
1. se recibió en el Consejo de Transparen-

cia de Navarra mediante correo electrónico 
un escrito de reclamación firmado por d. 
XXXXXX frente a la falta de respuesta a la 
solicitud de información presentada por éste 
al departamento de presidencia, función pú-
blica, interior y justicia, del Gobierno de Na-
varra con n.º de expediente 2017/818484.

en el escrito de reclamación, manifiesta el 
reclamante que había solicitado información 
sobre el personal eventual del Gobierno de 
Navarra en los ejercicios 2015 y 2016, desglo-
sado y clasificado por consejerías, empresas 
públicas y organismos públicos dependien-
tes, los gastos de cada una de las consejerías, 
empresas públicas y organismos públicos de-

pendientes, y los sueldos de cada de uno de 
los trabajadores eventuales del Gobierno de 
Navarra en los ejercicios 2015 y 2016.

2. el 22 de febrero de 2018, la secretaria 
del Consejo de Transparencia de Navarra, en 
orden a continuar con la tramitación, requirió 
al reclamante para que en el plazo de 10 días, 
presentara copia de la solicitud de informa-
ción pública tramitada, el 30 de diciembre de 
2017, ante el departamento de presidencia, 
función pública, interior y justicia del Gobier-
no de Navarra.

3. el 22 de febrero de 2018 se recibió en el 
Consejo de la Transparencia de Navarra por 
correo electrónico escrito de d. XXXXXX de-
sistiendo de su reclamación por haber obte-
nido respuesta a su solicitud de información 
pública.

FUNDAMENtOs DE DEREchO:
Primero. según el artículo 72 de la Ley 

foral 11/2012, de 21 de junio, de la Transpa-
rencia y del Gobierno Abierto, corresponde al 
Consejo de Transparencia de Navarra conocer 
de las reclamaciones que se presenten con-
tra las resoluciones expresas o presuntas en 
materia de acceso a la información pública 
emanadas de la Administración de la Comu-
nidad foral de Navarra, del resto de entidades 
pertenecientes al sector público de la Comu-
nidad foral de Navarra, así como de las en-
tidades locales comprendidas en su ámbito 
territorial y su respectivo sector público.

segundo. el artículo 22 de Ley foral 11/2012, 
de 21 de junio, de la Transparencia y del Go-
bierno Abierto, establece el derecho de 
cualquier ciudadano o ciudadana a acceder, 
mediante solicitud previa, a la información 
pública, entendida como la información que 
obra en poder de la Administración, sin más 
limitaciones que las que contempla esta ley 
foral y sin que sea necesario motivar la soli-
citud, ni invocar esta misma ley foral.
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de este modo, el derecho de acceso a la 
información pública puede verse limitado o 
denegado cuando de la divulgación de la in-
formación puede resultar un perjuicio público 
para un tercero por alguno de los conceptos, 
funciones, derechos o intereses legítimos 
que se citan en el artículo 23.1 de la Ley fo-
ral 11/2012, de 21 de junio, de la Transparencia 
y del Gobierno Abierto. entre esos límites al 
ejercicio del derecho de acceso, el precepto 
cita la protección de los datos de carácter 
personal de terceros, siempre que la perso-
na interesada a quien conciernan no haya 
consentido su tratamiento o revelación, o los 
intereses particulares legítimos también de 
terceros.

tercero. en el presente caso, resulta de 
aplicación lo dispuesto en el artículo 94 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento 
Administrativo Común de las Administracio-
nes públicas, según el cual,

1. Todo interesado podrá desistir de su solicitud 
o, cuando ello no esté prohibido por el ordena-
miento jurídico, renunciar a sus derechos.

2. Si el escrito de iniciación se hubiera formu-
lado por dos o más interesados, el desistimiento o 
la renuncia sólo afectará a aquellos que la hubie-
sen formulado.

3. Tanto el desistimiento como la renuncia po-
drán hacerse por cualquier medio que permita su 
constancia, siempre que incorpore las firmas que 
correspondan de acuerdo con lo previsto en la nor-
mativa aplicable.

4. La Administración aceptará de plano el de-
sistimiento o la renuncia, y declarará concluso 
el procedimiento salvo que, habiéndose perso-
nado en el mismo terceros interesados, instasen 
éstos su continuación en el plazo de diez días 
desde que fueron notificados del desistimiento o 
renuncia.

5. Si la cuestión suscitada por la incoación del 
procedimiento entrañase interés general o fuera 
conveniente sustanciarla para su definición y es-
clarecimiento, la Administración podrá limitar los 

efectos del desistimiento o la renuncia al interesa-
do y seguirá el procedimiento.

en consecuencia, recibido en el Consejo 
de Transparencia de Navarra, el desistimien-
to expreso del reclamante y no habiéndo-
se personado en el procedimiento terceros 
interesados que insten su continuación ni 
existiendo causas que permitan limitar sus 
efectos, debe darse por finalizado el actual 
procedimiento de reclamación, con el consi-
guiente archivo de actuaciones.

en su virtud, siendo ponente doña itziar 
Ayerdi fernández de Barrena, el Consejo de 
Transparencia de Navarra, previa delibera-
ción, y por unanimidad, de conformidad con 
lo dispuesto en la Ley foral 11/2012, de 21 
de junio, de la Transparencia y del Gobierno 
Abierto, modificada por la Ley foral 5/2016, 
de 28 de abril,

AcUERDA:
1.º Archivar, por desistimiento voluntario, 

las actuaciones derivadas de la reclamación 
presentada por d. XXXXXX el 21 de febrero de 
2018, ante el departamento de presidencia, 
función pública, interior y justicia.

2.º dar traslado de este acuerdo al depar-
tamento de presidencia, función pública, in-
terior y justicia.

3.º Notificar este acuerdo a don XXXXXX.
4.º señalar que, contra este acuerdo, que 

pone fin a la vía administrativa, podrá in-
terponerse ante la sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal superior de 
justicia de Navarra recurso contencioso-ad-
ministrativo en el plazo máximo de dos me-
ses, contado desde el día siguiente al de la 
notificación del mismo, de conformidad con 
lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de ju-
lio, reguladora de la jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

5.º publicar este acuerdo en el espacio web 
del Consejo de Transparencia de Navarra, pre-
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via notificación a las partes y disociación de 
los datos de carácter personal que figuran en 
el mismo, para su general conocimiento.

el Presidente en funciones del consejo 
de transparencia de navarra/ 

nafarroako Gardentasunaren Kontseiluako 
jarduneko Lehendakaria 

francisco javier enériz olaechea

REcLAMAcIóN 3/2018

AcUERDO AR 3/2018, de 21 de mayo, del con-
sejo de transparencia de Navarra, por el que 
se resuelve la reclamación formulada por la 
Alcaldesa del Ayuntamiento de Urraúl Bajo 
ante la Mancomunidad de servicios sociales 
de Lumbier.

ANtEcEDENtEs DE hEchO:
1. el 16 de marzo de 2018 el Consejo de 

Transparencia de Navarra recibió un escrito 
firmado por XXXXXX, vocal de la Mancomu-
nidad de servicios sociales de Lumbier, ac-
tuando en nombre propio y en representa-
ción, como Alcaldesa, del Ayuntamiento de 
Urraúl Bajo, fechado el 15 de marzo de 2018, 
mediante el que formulaba una reclamación 
frente a la Mancomunidad de servicios so-
ciales de Lumbier por no entregar al Ayunta-
miento de Urraúl Bajo «información sobre los 
casos de donación, legados, usufructos y/o 
herencias de bienes que se hayan otorgado 
a favor de la Mancomunidad de servicios so-
ciales de Lumbier desde su creación hasta la 
actualidad y copias de los correspondientes 
expedientes»; información que fue solicitada 
a la Mancomunidad de servicios sociales de 
Lumbier mediante escrito de 26 de febrero 
de 2018.

el escrito de interposición de la reclama-
ción ante el Consejo de Transparencia de 
Navarra señalaba que la no entrega de la 
documentación solicitada por parte de la 
Mancomunidad vulneraba el artículo 77 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases de régimen Local, por lo que solicitaba 
al Consejo de Transparencia de Navarra que, 
en base a la Ley 29/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información públi-
ca y buen gobierno, estimase la reclamación 
y, previos los acuerdos que procedieran, se 
facilitase por la Mancomunidad la informa-
ción solicitada a la mayor brevedad posible.

2. el 22 de marzo de 2018, la secretaría del 
Consejo de Transparencia de Navarra tras-
ladó la reclamación a la Mancomunidad de 
servicios sociales de Lumbier, solicitándole 
que, en el plazo máximo de diez días hábiles, 
remitiera el expediente administrativo y el in-
forme de alegaciones que estimase oportuno.

3. el 13 de abril de 2018 se recibió en el Con-
sejo de Transparencia de Navarra, por correo 
electrónico, la resolución de 12 de abril de 
2018 del presidente de la Mancomunidad de 
servicios sociales de Lumbier, en la que, a la 
vista del escrito de la secretaría del Consejo 
de Transparencia de Navarra concediendo un 
plazo de diez días hábiles para formular ale-
gaciones y remitir al Consejo el expediente 
administrativo, resolvía facilitar al Ayunta-
miento de Urraúl Bajo, a la mayor brevedad 
posible, la información solicitada, advirtien-
do que, dada la antigüedad de la información 
solicitada, pudiera ser que algún documento 
no obrara ya en los archivos de la residencia.

4. el 8 de mayo de 2018 tiene entrada en el 
registro de este Consejo de Transparencia de 
Navarra un escrito de la Alcaldesa del Ayun-
tamiento de Urraúl Bajo en el que relata que, 
mediante carta certificada de 17 de abril de 
2018 (adjunta copia de la misma), el presiden-
te de la Mancomunidad de servicios socia-
les de Lumbier le comunica que «cuando el 
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trabajo de los trabajadores de las oficinas lo 
permita se procederá a indicarles cuando se 
puede preparar la documentación para su en-
trega». Manifiesta la Alcaldesa que, median-
te el citado escrito, la Mancomunidad trata 
deliberadamente de no entregar documen-
tación alguna, dado el tiempo transcurrido, 
permaneciendo ocultos y no contabilizados 
los ingresos provenientes de las donaciones, 
legados, usufructos y/o herencias a favor de 
la Mancomunidad, ignorándose el destino de 
estos bienes.

FUNDAMENtOs DE DEREchO:
Primero. La reclamación presentada por 

XXXXXX ante el Consejo de Transparencia de 
Navarra el 15 de marzo de 2018 se dirige frente 
a la Mancomunidad de servicios sociales de 
Lumbier por no entregar al Ayuntamiento de 
Urraúl Bajo «información sobre los casos de 
donación, legados, usufructos y/o herencias 
de bienes que se hayan otorgado a favor de la 
Mancomunidad de servicios sociales de Lum-
bier desde su creación hasta la actualidad y 
copias de los correspondientes expedientes», 
información solicitada mediante escrito diri-
gido a la Mancomunidad de servicios sociales 
de Lumbier de 26 de febrero de 2018; escrito 
que tuvo entrada en la Mancomunidad el 26 
de febrero de 2018.

segundo. el presidente de la Mancomuni-
dad de servicios sociales de Lumbier, median-
te resolución de 12 de abril de 2018, resolvió 
facilitar al Ayuntamiento de Urraúl Bajo, a la 
mayor brevedad posible, la información soli-
citada, advirtiendo que, dada la antigüedad 
de la información solicitada, pudiera ser que 
algún documento no obre ya en los archivos 
de la residencia.

tercero. Conforme a lo establecido en la 
Ley foral 5/2016, de 28 de abril, de modifica-
ción de la Ley foral 11/2012, de 21 de junio, 
de la Transparencia y del Gobierno Abierto, 

el Consejo de Transparencia de Navarra es el 
órgano independiente de control en materia 
de transparencia en la Comunidad foral de 
Navarra, que vela por el cumplimiento de las 
obligaciones de publicidad activa y que ga-
rantiza el derecho de acceso a la información 
pública de los ciudadanos. el Consejo es com-
petente, desde el 10 de mayo de 2016, para co-
nocer de las reclamaciones que se presenten 
contra las resoluciones expresas o presuntas 
en materia de acceso a la información, ema-
nadas, entre otras administraciones públicas, 
de las entidades locales de Navarra.

de acuerdo con la mencionada Ley foral 
5/2016, de 28 de abril, compete al Consejo de 
Transparencia de Navarra resolver la reclama-
ción presentada por la Alcaldesa del Ayunta-
miento de Urraúl Bajo frente a la Mancomuni-
dad de servicios sociales de Lumbier.

en el ejercicio de sus funciones de control, 
el Consejo de Transparencia de Navarra tie-
ne facultad para interpretar y aplicar todas 
aquellas leyes que reconozcan un derecho de 
acceso de los ciudadanos a la información 
pública, así como cualesquiera otras leyes 
y normas que completen esas leyes de re-
conocimiento de derechos o que sirvan de 
complemento para garantizar los objetivos 
que se persigue de una mayor transparencia, 
el acceso y consulta de los documentos pú-
blicos por cualquier persona, cualquiera que 
sea la condición de esta, y de un más amplio 
conocimiento de la actividad pública por par-
te de la ciudadanía y, por tanto, también de 
quienes la representan. en tal sentido, la la-
bor del Consejo es velar por la transparencia 
de la actividad pública y resolver las recla-
maciones de los ciudadanos en los casos en 
que estos no puedan acceder a documentos y 
contenidos de las Administraciones públicas 
de Navarra, interpretando y aplicando el orde-
namiento jurídico en su unidad.

cuarto. La reclamante fundamenta su 
reclamación en dos leyes diferentes: por un 
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lado, en el artículo 77 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, reguladora de las Bases de régimen 
Local, y, por otro, en la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de transparencia, acceso a la in-
formación pública y buen gobierno.

el Consejo de Transparencia de Navarra 
considera que, en este caso, no es de apli-
cación el artículo 77 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases de régimen 
Local, por las razones que se exponen a con-
tinuación.

Conforme a dicho precepto, todos los 
miembros de las corporaciones locales tienen 
derecho a obtener del Alcalde o presidente o 
de la Comisión de Gobierno cuantos antece-
dentes, datos o informaciones obren en poder 
de los servicios de la Corporación y resulten 
precisos para el desarrollo de su función (nú-
mero 1). La solicitud de ejercicio de este de-
recho ha de ser resuelta motivadamente en 
los cinco días naturales siguientes a aquel en 
que se hubiese presentado (número 2).

este precepto limita su ámbito de apli-
cación a los miembros de las corporaciones 
locales en sus peticiones de información al 
Alcalde, presidente o Comisión de Gobierno, 
es decir, su ámbito se reduce a los deberes 
de información entre órganos de una misma 
Administración pública, no entre distintas 
Administraciones públicas. Como pone de 
relieve la sentencia del Tribunal supremo 
de 9 de diciembre de 1995 –rj/1995/9252–, 
«el derecho de los miembros de las Corpo-
raciones Locales a la información necesaria 
para el desempeño de sus cargos que, con 
carácter básico, reconoce el art. 77 de la Ley 
reguladora de las Bases de régimen Local 
es esencial para el funcionamiento democrá-
tico de dichas Corporaciones y para el de-
recho fundamental de participación en los 
asuntos públicos que dimana del art. 23.1 de 
la Constitución. Una información adecuada 
es presupuesto ineludible para participar en 
las deliberaciones y votaciones del pleno y 

de los restantes órganos colegiados, para 
una correcta labor de control y fiscalización 
o para el ejercicio de las responsabilidades 
de gestión que, en su caso, ostente el Con-
cejal». de ahí el imperioso plazo de cinco 
días naturales que contempla el artículo 77 
para resolver motivadamente la solicitud de 
información, ya que lo que este precepto le-
gal trata de asegurar es que los concejales 
–o miembros equivalentes– dispongan con 
prontitud de la información suficiente para 
el adecuado desempeño de su función en las 
Comisiones o en el pleno, al que asistirán en 
pocos días.

sin embargo, a) del contenido del escrito 
de solicitud de la información, firmado por 
la Alcaldesa de Urraúl Bajo en su condición 
de tal, en un documento en el que el mem-
brete y el sello son los propios de la entidad 
municipal, y que se dirige a la presidenta de 
la Mancomunidad de servicios sociales de 
Lumbier, en cuanto tal mancomunidad, den-
tro de un proceso de separación del munici-
pio al que se representa y se preside de la 
citada entidad mancomunidad, y en el que 
se indica que quien recibirá la información 
es el Ayuntamiento de Urraúl Bajo, y b) del 
contenido del escrito de reclamación, en el 
que se deja todavía más patente que quien 
actúa es el Ayuntamiento de Urraúl Bajo en 
defensa de sus intereses patrimoniales fren-
te a la Mancomunidad de servicios sociales 
de Lumbier de la que ha acordado formal y 
expresamente separarse, se colige que quien 
solicita la información no lo hace en su con-
dición de miembro de la corporación local 
frente a la presidenta de la misma para el 
desarrollo de su función como tal miembro; 
esto es, no estamos en el marco de relaciones 
internas entre miembros de una entidad local 
para formar la voluntad de órganos de esa 
persona jurídica o para controlar por unos la 
tarea de otro, siempre –se insiste– en el juego 
de relaciones internas o «ad intra».



55

Anexo I_Acuerdos del cTN resolvIeNdo reclAmAcIoNes de Acceso A lA INformAcIóN públIcA

Quien solicita la información hace valer y 
deja clara su posición de Alcaldesa y presi-
denta del Ayuntamiento de Urraúl Bajo, al que 
representa como una administración distinta 
y diferente de la mancomunidad, en defensa 
de los intereses de la administración muni-
cipal, para lo que solicita conocer los bienes 
recibidos por la mancomunidad en los años 
de su existencia, y todo ello en el marco de un 
proceso de separación de la entidad munici-
pal respecto de la entidad mancomunada. en 
este sentido, quien solicita la información es 
la máxima representante del Ayuntamiento 
de Urraúl Bajo, como deja claro en sus escri-
tos, y a quien se solicita la información es a la 
máxima representante de la Mancomunidad 
de servicios sociales de Lumbier, entendien-
do en todo momento que la destinataria es 
una administración distinta, todo ello en una 
relación motivada por intereses distintos. o 
dicho de otro modo, quien solicita la infor-
mación no es un miembro de una entidad que 
se dirige al presidente de esa misma entidad 
en ejercicio de sus funciones de miembro, de 
participación en la vida de la mancomunidad 
o de control de las decisiones de esta. en ta-
les escritos, se afirma de forma explícita que 
quien es el destinatario de la información y el 
interesado en obtener la misma es el Ayunta-
miento de Urraúl Bajo.

La invocación del artículo 77 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, que se contiene en el 
primer escrito dirigido a la Mancomunidad de 
servicios sociales de Lumbier o la invocación 
del título de vocal miembro de la Mancomu-
nidad que se realiza en el segundo escrito, 
no cambia esta realidad jurídica de que es-
tamos ante un caso en que no es de aplica-
ción, como norma sustantiva, el artículo 77 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases de régimen Local, pensado para 
otros supuestos, por lo que no puede tenerse 
este precepto legal como suficiente razón o 
fundamento legal que ampare el derecho de 

la Alcaldesa y máxima autoridad del Ayunta-
miento de Urraúl Bajo para acceder a la infor-
mación que solicita de la Mancomunidad de 
servicios sociales de Lumbier.

Quinto. Llegado a este punto, considera 
conveniente el Consejo de Transparencia de 
Navarra dejar sentado su criterio sobre su 
competencia para resolver las reclamaciones 
que le presenten los concejales y miembros 
de las entidades locales de Navarra cuando 
tales miembros aleguen el artículo 77 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases de régimen Local.

para ello, debe estarse a la disposición 
adicional primera de la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de transparencia, acceso a la in-
formación pública y buen gobierno, que, en 
su número 2, dispone que «se regirán por su 
normativa específica, y por esta Ley con ca-
rácter supletorio, aquellas materias que ten-
gan previsto un régimen jurídico específico 
de acceso a la información».

de este modo, conforme a lo que contem-
pla la referida disposición adicional:

a) el derecho de acceso a la información 
pública por parte de los miembros de una en-
tidad local para el ejercicio de sus funciones 
dentro de los órganos de esta, se rige, en la 
parte sustantiva, por lo contemplado en la 
legislación de régimen local, esto es, en la 
Ley foral de la Administración Local de Na-
varra, que, a su vez, remite, en esta cuestión, 
al artículo 77 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las bases del régimen local, y a 
los artículos 14 y 16 del reglamento de orga-
nización, funcionamiento y régimen jurídico 
de las entidades Locales de Navarra.

Conforme a esta normativa, todos los 
miembros de una entidad local tienen de-
recho a obtener del presidente cuantos an-
tecedentes, datos o informaciones obren en 
poder de los servicios de la entidad y resulten 
precisos para el desarrollo de su función. La 
solicitud de ejercicio del derecho recogido en 
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el párrafo anterior debe ser objeto de reso-
lución motivada en los cinco días naturales 
siguientes a aquel en que se presente.

b) en cuanto a las garantías aplicables a 
este derecho, además de las normales y or-
dinarias que contempla la normativa al uso 
(recurso de reposición, recurso de alzada 
ante el Tribunal Administrativo de Navarra, 
recurso contencioso-administrativo, queja 
ante el defensor del pueblo de Navarra ), 
ahora se suma, por quererlo así el legislador, 
la nueva garantía que añaden la Ley 19/2013, 
de 9 de diciembre, de transparencia, acceso 
a la información pública y buen gobierno, en 
su condición de normativa supletoria, esto 
es, de normativa aplicable en todo aquello 
que no contemple la normativa específica, y 
la Ley foral 5/2016, de 28 de abril, de modifi-
cación de la Ley foral 11/2012, de 21 de junio, 
de la Transparencia y del Gobierno Abierto. Y 
así, a la vista de que la legislación protectora 
del derecho de acceso a la información públi-
ca establece la vía de la reclamación ante el 
Consejo de Transparencia de Navarra frente 
a las resoluciones expresas o presuntas de 
las entidades locales que impidan o limi-
tan el ejercicio de ese derecho reconocido a 
cualquier persona y sin obligación de esta de 
motivar la solicitud (por lo que no se requiere 
ni explicitar el interés, ni las razones de la 
solicitud, ni menos aún la condición en que 
se actúa ni el amparo en esta o aquella otra 
ley), ha de concluirse que también los miem-
bros de las entidades locales de Navarra dis-
ponen de la vía de la reclamación ante el 
Consejo de Transparencia de Navarra cuando 
quieran hacer valer o proteger su derecho de 
acceso a la información pública reconocido 
por el ordenamiento jurídico, bien en la leyes 
de transparencia, bien en la leyes de régimen 
local.

por tanto, ha de concluirse que la garantía 
de la reclamación ante el Consejo de Trans-
parencia de Navarra estatuida por las leyes 

de transparencia es aplicable, con carácter 
supletorio, a las normativas específicas de 
aquellas materias que tienen previsto un ré-
gimen jurídico propio de acceso a la infor-
mación, por lo que deberá procederse a la 
admisión de dichas reclamaciones frente a 
todas las resoluciones expresas o presuntas 
en materia de acceso a la información ema-
nadas de las entidades locales de Navarra y 
su respectivo sector público, cualquiera que 
sea su normativa, general o específica, prefe-
rente o supletoria, pero siempre que se cum-
plan los requisitos del artículo 77 de la Ley 
reguladora de las Bases de régimen Local (lo 
cual no es el caso en el asunto objeto de esta 
reclamación que aquí se conoce, como se ha 
razonado en el fundamento cuarto).

sexto. en cambio, el Consejo de Transpa-
rencia de Navarra entiende que la segunda 
norma que invoca la Alcaldesa de Urraúl Bajo 
(la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de trans-
parencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno) sí que es aplicable al caso 
objeto de reclamación.

La mencionada Ley 19/2013, de 9 de diciem-
bre, de transparencia, acceso a la informa-
ción pública y buen gobierno, es la ley apli-
cable en la actualidad a las entidades locales 
de Navarra cuando del derecho de acceso a 
los documentos y contenidos que obren en 
su poder se refiere [artículo 2.1 a)].

esta Ley estatal tiene por objeto regular y, 
sobre todo, garantizar el derecho que todas 
las personas tienen a acceder a la informa-
ción pública en los términos previstos en el 
artículo 105 b) de la Constitución española 
(artículo 1).

el artículo 12 de la Ley hace titulares del 
derecho de acceso a la información pública 
y, por ende, habilita a reclamar, a «todas las 
personas», sintagma comprensivo de perso-
nas físicas y jurídicas, privadas y públicas, y el 
Ayuntamiento de Urraúl Bajo es una persona 
jurídico-pública.
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A estos efectos, se entiende por informa-
ción pública los contenidos o documentos, 
cualquiera que sea su formato o soporte, que 
obren en poder de alguno de los sujetos in-
cluidos en el ámbito de aplicación de la Ley, 
entre los que se encuentran las entidades 
que integran la Administración Local y, por 
tanto, las mancomunidades, cuando dichos 
contenidos y documentos hayan sido elabo-
rados o adquiridos por estas en el ejercicio de 
sus funciones (artículo 13).

Asimismo, como dispone el artículo 13 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedi-
miento Administrativo Común de las Admi-
nistraciones públicas, las personas, en sus 
relaciones con las Administraciones públi-
cas, tienen derecho al acceso a la informa-
ción pública, archivos y registros, de acuerdo 
con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, con el 
fin de que los ciudadanos vean satisfecho su 
derecho de acceso a los archivos y registros 
administrativos que les reconoce el artículo 
105 b) de la Constitución.

séptimo. pero la aplicación de la Ley 
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 
acceso a la información pública y buen go-
bierno, al caso de la reclamación de la Alcal-
desa de Urraúl Bajo a la Mancomunidad de 
servicios sociales de Lumbier, ha de realizar-
se en todo caso ajustándose a lo que dispone 
la propia Ley, pues de otro modo no sería ad-
misible. Y la Ley establece que la reclamación 
ante el Consejo de Transparencia de Navarra 
solo puede presentarse una vez que la Ad-
ministración a la que se solicita la informa-
ción haya resuelto concederla o denegarla en 
el plazo de un mes de que dispone o haya 
transcurrido este plazo sin haber entregado 
la información solicitada.

Como dispone el artículo 20.1, el plazo 
máximo para que el órgano competente dicte 
la resolución en la que se conceda o denie-
gue el acceso se notifique al solicitante, es 
de un mes, contado desde la recepción de la 

solicitud por el órgano competente para re-
solver. Y añade que este plazo puede incluso 
ampliarse por otro mes en el caso de que el 
volumen o la complejidad de la información 
que se solicita así lo hagan necesario, previa 
notificación al solicitante.

A su vez, el artículo 24 declara que «fren-
te a toda resolución expresa o presunta en 
materia de acceso podrá interponerse una 
reclamación ante el Consejo de Transparen-
cia y Buen Gobierno, con carácter potestativo 
y previo a su impugnación en vía contencio-
so-administrativa» y que «la reclamación se 
interpondrá en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al de la notificación 
del acto impugnado o desde el día siguiente 
a aquel en que se produzcan los efectos del 
silencio administrativo» (números 1 y 2).

Así, se observa que la reclamante, respecto 
de su reclamación de 16 de marzo de 2018, 
no dejó transcurrir el plazo legal de un mes 
para que la Mancomunidad de servicios so-
ciales de Lumbier se pronunciase y, por ello, 
interpuso la reclamación antes de tiempo. 
el escrito de solicitud de la información a la 
Mancomunidad se presentó ante esta el 26 
de febrero de 2018, por lo que la Mancomu-
nidad disponía, cuando menos, de un mes 
para resolver sobre la solicitud de acceso a 
la información. dicho plazo de resolución y 
notificación vencía el 27 de marzo de 2018. 
empero, la firmante de la reclamación no es-
peró al transcurso de ese plazo mínimo de un 
mes para formular la reclamación, sino que la 
presentó ante el Consejo el día 16 de marzo 
de 2018, así pues, muchos días antes del ven-
cimiento del plazo.

por ello, esta reclamación se ha formula-
do de forma anticipada y extemporánea, sin 
cumplir los requisitos que del artículo 20 de 
la Ley se deducen, por lo que debe declararse 
su inadmisión a trámite.

Octavo. Con fecha de 19 de abril de 2018, 
tiene entrada en el registro del Ayuntamien-
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to de Urraúl Bajo un escrito del presidente 
de la Mancomunidad de servicios sociales de 
Lumbier, en el que se comunica a la Alcaldesa 
que, en relación con su solicitud de informa-
ción cursada el 26 de febrero de 20018, se pro-
cederá a indicarles cuando se puede preparar 
la documentación solicitada para su entrega 
en cuanto el trabajo de los trabajadores de 
las oficinas lo permita.

disconforme la Alcaldesa del Ayuntamien-
to de Urraúl Bajo con esta comunicación al 
entender que la Mancomunidad trata deli-
beradamente de no entregar documentación 
alguna, retrasando dicha entrega sine die, con 
fecha de 8 de mayo de 2018 presenta ante 
este Consejo dentro del plazo de un mes con-
tado desde el día siguiente al de la notifica-
ción del acto impugnado, una nueva reclama-
ción solicitando un pronunciamiento de este 
Consejo en el que se reconozca su derecho 
a la información solicitada y se le facilite la 
misma a la mayor urgencia.

Noveno. el Consejo de Transparencia de 
Navarra valora positivamente la postura de la 
Mancomunidad de servicios sociales de Lum-
bier de conceder al Ayuntamiento de Urraúl 
Bajo la información solicitada por su Alcal-
desa, si bien sujeta la entrega de la docu-
mentación a dos condiciones: primera, que la 
antigüedad de la información puede provocar 
que la misma no se encuentre completa, y se-
gunda, que por razones de trabajo su entrega 
lo es sine die, esto es, sin plazo.

este Consejo considera inadmisible situar 
la entrega de la documentación solicitada en 
un tiempo impreciso e incierto. ello por cuan-
to la efectividad del derecho de acceso a la 
información pública existente pasa necesa-
riamente por obtener esa información en un 
plazo razonable; plazo que el artículo 20 de 
la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, ha fijado en 
un mes desde la recepción de la solicitud, y 
que podrá ampliarse por otro mes en el caso 
de que el volumen o la complejidad de la in-

formación que se solicita así lo haga nece-
sario y previa notificación al solicitante. son, 
sin duda, unos plazos amplios, que otorgan 
a cualquier Administración tiempo suficien-
te para buscar y preparar la documentación 
concerniente a la información solicitada. des-
conocer este mandato legal y emplear una 
locución que expresa una indeterminación 
temporal, como hace la Mancomunidad, con-
vierte el derecho de acceso a la información 
pública en un derecho meramente ilusorio, en 
un derecho sin ningún valor y efecto.

Décimo. A la vista de los hechos relata-
dos y llegados a este punto, debe estimarse 
la reclamación presentada el 8 de mayo de 
2018 y reconocerse el derecho de acceso de 
la reclamante a la información que solicitó, 
y, como concreción de ese derecho y para 
hacerlo efectivo, ha de instarse a la Manco-
munidad de servicios sociales de Lumbier a 
que, con la premura necesaria, revise todos 
sus archivos y dependencias vinculados con 
el depósito y conservación de los documen-
tos que su actividad genera, con el fin de 
localizar la documentación a que se refiere 
la solicitud (los casos de donación, legados, 
usufructos y/o herencias de bienes que se 
hayan otorgado a favor de la Mancomuni-
dad de servicios sociales de Lumbier desde 
su creación hasta la actualidad) y, de este 
modo, proceda a facilitarla a la reclaman-
te, pues tal es su deber. si, por las razones 
que fuera, y una vez bien revisados sus ar-
chivos, la Mancomunidad no encontrase los 
documentos solicitados, vendrá obligada a: 
a) explicar a la reclamante de forma porme-
norizada, justificada y convincente, sin ale-
gaciones o fórmulas genéricas, los hechos y 
razones por los que dicha documentación no 
obra en su poder; b) adoptar cuantas medi-
das sean necesarias para restaurar en lo po-
sible la pérdida o destrucción de la documen-
tación y cumplir así de modo efectivo con 
su deber legal de conservarla; y c) facilitar a 
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la reclamante, en el plazo más rápido posi-
ble, tan pronto como ya obre en su poder, la 
documentación generada en el ejercicio de 
sus funciones y en relación con las materias 
anteriormente señaladas, y que tiene tanto 
el deber de conservar en su poder, como el 
deber de permitir su acceso y consulta por 
los ciudadanos que se lo soliciten. de este 
modo, se garantizan tanto la transparencia 
de la actividad pública como el derecho de 
acceso de los ciudadanos a los documentos 
que las Administraciones públicas tienen o 
reciben con motivo de su actividad adminis-
trativa y que tienen el deber de conservar en 
sus archivos y facilitar su consulta y acceso.

en su virtud, siendo ponente don juan Luis 
Beltrán Aguirre, el Consejo de Transparencia 
de Navarra, previa deliberación, y por unani-
midad, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley foral 11/2012, de 21 de junio, de Transpa-
rencia y Gobierno Abierto, modificada por la 
Ley foral 5/2016, de 28 de abril,

AcUERDA:
1.º estimar la reclamación formulada por 

XXXXXX, actuando en nombre propio y en 
representación, como Alcaldesa, del Ayun-
tamiento de Urraúl Bajo, ante la comunica-
ción-resolución, de 17 de abril de 2018, de la 
presidencia de la Mancomunidad de servicios 
sociales de Lumbier, y reconocer su derecho 
de acceso sin dilaciones indebidas a la docu-
mentación concerniente a los casos de do-
nación, legados, usufructos y/o herencias de 
bienes que se hayan otorgado a favor de la 
Mancomunidad de servicios sociales de Lum-
bier desde su creación hasta la actualidad, de 

cuya tenencia y conservación es responsable 
la Mancomunidad.

2.º dar traslado de este acuerdo a la Manco-
munidad de servicios sociales de Lumbier, para 
que, sin dilaciones indebidas, y en todo caso, en 
el plazo máximo de un mes proceda en el senti-
do indicado en el fundamento jurídico décimo, y 
remita al Consejo de Transparencia de Navarra 
copia de los envíos de documentación realiza-
dos a la reclamante en el plazo máximo de diez 
hábiles desde que se realicen, a fin de acreditar 
el debido cumplimiento de este acuerdo y de 
hacer efectivo, en la mayor medida posible, el 
derecho de acceso a la información pública que 
la ley reconoce a la reclamante.

3.º Notificar este acuerdo a XXXXXX, Alcal-
desa del Ayuntamiento de Urraúl Bajo.

4.º señalar que, contra este acuerdo, que 
pone fin a la vía administrativa, podrá inter-
ponerse ante la sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal superior de justicia de 
Navarra recurso contencioso-administrativo 
en el plazo máximo de dos meses, contado 
desde el día siguiente al de la notificación del 
mismo, de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
jurisdicción Contencioso-Administrativa.

5.º publicar este acuerdo en el espacio web 
del Consejo de Transparencia de Navarra, pre-
via notificación a las partes y disociación de 
los datos de carácter personal que figuran en 
el mismo, para su general conocimiento.

el Presidente del consejo 
de transparencia de navarra / 
nafarroako Gardentasunaren 

Kontseiluako Lehendakaria 
juan Luis Beltrán Aguirre
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REcLAMAcIóN 4/2018

AcUERDO AR 4/2018, de 21 de mayo, del con-
sejo de transparencia de Navarra, por el que 
se resuelve la reclamación formulada ante 
el Ayuntamiento de Lerín.

ANtEcEDENtEs DE hEchO:
1. el 19 de marzo de 2018, se recibió en el 

Consejo de Transparencia de Navarra, un es-
crito de XXXXXX, mediante el que formulaba 
una reclamación ante la negativa del Ayunta-
miento de Lerín a facilitar información/docu-
mentación relativa a la escritura actualizada 
que recoja las manifestaciones de la estruc-
tura de la propiedad o control de la sociedad 
o sociedades intervinientes, con identifica-
ción de las personas físicas que tienen la con-
dición de titular real de las personas físicas 
otorgantes, en los términos señalados en la 
Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del 
blanqueo de capitales y de la financiación del 
terrorismo, y el real decreto 304/2014, de 5 de 
mayo, por el que se aprueba su reglamento.

2. examinado el escrito, el Consejo de 
Transparencia de Navarra, procedió a trami-
tar la reclamación de XXXXXX conforme a lo 
dispuesto en el artículo 33 bis de la Ley foral 
11/2012, de 21 de junio, de Transparencia y Go-
bierno Abierto (en adelante, LfTGA).

3. La secretaria del Consejo de Transparen-
cia de Navarra dio traslado, el 22 de marzo de 
2018, de la reclamación al Ayuntamiento de 
Lerín, recibiéndose en el mismo el día 27 de 
marzo, al mismo tiempo que solicitaba a éste 
que procediera, en el plazo máximo de diez 
días hábiles, a remitir el expediente adminis-
trativo, el informe y las alegaciones que se 
estimase oportunas, a los efectos de resolver 
la reclamación presentada.

4. La documentación que obra en el expe-
diente que ha sido remitida a este Consejo, 
es la siguiente:

1) escrito de don XXXXXX, de 5 enero de 
2018, dirigido al Ayuntamiento de Lerín solici-
tando «copia del acuerdo adoptado por el ple-
no del Ayuntamiento de Lerín de modificación 
de convenio para un parque eólico en Lerín, 
así como de todos los antecedentes, informes 
y convenio firmado con la empresa promoto-
ra, para presentación del correspondiente 
recurso, por lo que se insta a facilita la do-
cumentación en el plazo más breve posible».

2) Consta en el expediente que con fecha 
de 6 de febrero de 2018, se facilitaron por par-
te del Ayuntamiento de Lerín a don XXXXXX 
los siguientes documentos:

– escrito de Agrowind Navarra 2013, s.L. di-
rigido a la entidad local de 1 de diciem-
bre de 2017 solicitando ampliar el periodo 
de cesión de los terrenos previsto en el 
Convenio para la construcción del paque 
eólico de Lerín, hasta el 31 de diciembre 
de 2018.

– Certificado de la sesión plenaria acor-
dando el Convenio para la implantación 
del parque eólico en Lerín.

– Convenio suscrito entre la entidad local 
y las mercantiles de 19 de diciembre de 
2017.

3) escrito de don XXXXXX, de 12 de febre-
ro de 2018, dirigido al Ayuntamiento de Lerín 
reiterando se le facilite la documentación 
completa solicitada, por entender que falta 
un documento relativo al cumplimiento de la 
Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del 
blanqueo de capitales y financiación del te-
rrorismo (en adelante, LpBCfT).

4) escrito de la Alcaldesa del Ayuntamien-
to de Lerín de 26 de febrero de 2018, dirigido 
a don XXXXXX, poniendo en su conocimiento 
que se le remite documentación solicitada en 
el escrito de 19 de febrero de 2018. Aparece 
una anotación a mano que señala «entregado 
5/03/18».

Consta escrito de 24 de enero de 2018, 
igualmente de la Alcaldesa de dicho munici-
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pio, informando que puede pasar por las ofi-
cinas municipales para recoger la documen-
tación solicitada, con una anotación marginal 
escrita a mano en la que se indica «lo recibo 
el 30 de enero».

5) Con fecha de 5 de marzo de 2018, se le 
facilita al ciudadano la siguiente documen-
tación:

– escritura notarial de Constitución de 
sociedad Limitada otorgada por razkin 
Guindulain Nueva Gestión, s.L., Canaliza 
energia, s.L. y Agrowind Navarra 2013, s.L., 
de 25 de octubre de 2013, número 1287, 
inscrito en el registro Mercantil de Na-
varra.

Unida a dicha escritura consta: 1.º cer-
tificación del registrador Mercantil 
Central constando que la denominación 
Agrowind Navarra 2013, sociedad Limi-
tada, no figura registrada, quedando 
reservada dicha denominación a favor 
del citado interesado; 2.º Certificado del 
BBvA que esa oficina y en la cuenta que 
aparece, se ha ingresado por Agrowind 
Navarra, el importe de 2.000 euros con 
fecha de 21 de octubre de 2013, en con-
cepto de aportación dineraria de capital 
por cuenta de razkin Guindulain Nueva 
Gestión s.L.; 3.º similar certificado por la 
misma entidad bancaria y la misma em-
presa consta ingreso de 2.000 euros como 
aportación dineraria por cuenta de Cana-
les energía s.L. el 23 de octubre de 2013.

– escritura notarial complementaria de 
otra de Constitución de sociedad Limita-
da, otorgada por razkin Guindulain Nue-
va Gestión, s.L., Canaliza energia, s.L. y 
Agrowind Navarra 2013, s.L., de 10 de abril 
de 2014, número 482, inscrito en el regis-
tro Mercantil de Navarra.

Unida a dicha escritura consta: 1.º cer-
tificación del registrador Mercantil 
Central constando que la denominación 
Agrowind Navarra 2013, sociedad Limita-

da, no figura registrada, quedando reser-
vada dicha denominación a favor del ci-
tado interesado; 2.º copia del documento 
nacional de identidad de don ZZZZZZ.

– escritura notarial rectificatoria de otra de 
Constitución de sociedad Limitada, otor-
gada por las mercantiles razkin Guindu-
lain Nueva Gestión, s.L., Canaliza energia, 
s.L. y Agrowind Navarra 2013, s.L., de 20 de 
diciembre de 2013, número 1475, inscrito 
en el registro Mercantil de Navarra.

6) La Alcaldesa del Ayuntamiento de Lerín 
informa mediante escrito de 11 de abril de 
2018, «que el Ayuntamiento de Lerín ha en-
tregado a don XXXXXX toda la documentación 
que obra en el expediente relativo al acuerdo 
del pleno del Ayuntamiento de Lerin de 18 de 
diciembre de 2017».

FUNDAMENtOs DE DEREchO:
Primero. La reclamación se formula por 

entender el ciudadano que no se le ha faci-
litado por la entidad local lo que él entiende 
que tiene que constar entre la documenta-
ción referida, es decir, una escritura donde 
conste que las mercantiles intervinientes 
han cumplido los términos señalados en la 
Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del 
blanqueo de capitales y de la financiación del 
terrorismo.

segundo. Conforme a lo establecido en la 
Ley foral 5/2016, de 28 de abril, de modifica-
ción de la Ley foral 11/2012, de 21 de junio, 
de la Transparencia y del Gobierno Abierto, 
el Consejo de Transparencia de Navarra (en 
adelante LfTGA), es el órgano independiente 
de control en materia de transparencia en la 
Comunidad foral de Navarra, que vela por el 
cumplimiento de las obligaciones de publi-
cidad activa y que garantiza el derecho de 
acceso a la información pública de los ciu-
dadanos. el Consejo es competente, desde el 
10 de mayo de 2016, para conocer de las re-
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clamaciones que se presenten contra las re-
soluciones expresas o presuntas en materia 
de acceso a la información, emanadas, entre 
otras administraciones públicas, de las enti-
dades locales de Navarra.

de acuerdo con la mencionada Ley foral 
5/2016, de 28 de abril, compete al Consejo de 
Transparencia de Navarra resolver la reclama-
ción presentada ante la presunta negativa 
por parte del Ayuntamiento de Lerín de la so-
licitud de acceso de información presentada 
ante ella. para la resolución de la reclama-
ción, ha de estarse a lo dispuesto en materia 
de recursos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del procedimiento administrativo común de 
las Administraciones públicas.

en el ejercicio de sus funciones de control, 
el Consejo de Transparencia de Navarra tie-
ne facultad para interpretar y aplicar todas 
aquellas leyes que reconozcan un derecho de 
acceso de los ciudadanos a la información 
pública, así como cualesquiera otras leyes y 
normas que completen esas leyes de recono-
cimiento de derechos o que sirvan de com-
plemento para garantizar los objetivos que se 
persigue de una mayor transparencia, el acce-
so y consulta de los documentos públicos por 
cualquier persona y de un más amplio cono-
cimiento de la actividad pública por parte de 
la ciudadanía. en tal sentido, la labor del Con-
sejo es velar por la transparencia de la acti-
vidad pública y resolver las reclamaciones de 
los ciudadanos en los casos en que estos no 
puedan acceder a documentos y contenidos 
de las Administraciones públicas de Navarra, 
interpretando y aplicando el ordenamiento 
jurídico en su unidad.

tercero. de una lectura detenida de la 
documentación que ha sido facilitada por 
el Ayuntamiento de Lerín al ciudadano re-
clamante y que hemos referido en los an-
tecedentes de esta resolución, es necesario 
hacer las siguientes consideraciones en re-
lación con el cumplimiento por parte de las 

mercantiles intervinientes en el Convenio 
suscrito con el Ayuntamiento de Lerín con lo 
establecido en la Ley 10/2010, de 28 de abril, 
de prevención del blanqueo de capitales y de 
la financiación del terrorismo:

Así en la escritura notarial de Constitu-
ción de sociedad Limitada otorgada por raz-
kin Guindulain Nueva Gestión, s.L., Canaliza 
energía, s.L. y Agrowind Navarra 2013, s.L., de 
25 de octubre de 2013, número 1287, inscrito 
en el registro Mercantil de Navarra, consta 
en la página 3 K1423019, lo siguiente, que tras-
cribimos textualmente:

«Yo, el Notario, hago constar, expresamente, 
que he cumplido con la obligación de identifica-
ción del titular real que impone la ley 10/200, de 
28 de abril, cuyo resultado consta en acta de mani-
festaciones autorizada por la Notaria de Pamplo-
na, Doña María Madrid Miqueleiz, el día 4 de ene-
ro de 2.011, número 6 de protocolo, manifestando 
no haberse modificado el contenido de la misma».

en la misma escritura y en la página 5, 
K1423020, consta textualmente lo siguiente:

«Yo, el Notario, hago constar, expresamente, 
que he cumplido con la obligación de identifica-
ción del titular real que impone la ley 10/200, de 
28 de abril, cuyo resultado consta en escritura au-
torizada por el indicado Notario de Tudela, Don 
Luis-Ignacio Leach Ros, el día 16 de octubre de 
2.013, numero 1.060 de protocolo manifestación 
Don Ignacio-Domingo Eguiluz Saez no haberse 
modificado el contenido de la misma».

Consta en el expediente que estás páginas 
de la escritura de Constitución de sociedad 
fueron entregadas a don XXXXXX, puesto que 
junto con el escrito de reclamación a este 
Consejo, el mismo ha facilitado copia íntegra 
de todas las escrituras y documentación que 
le fueron facilitadas por el Ayuntamiento de 
Lerín.

cuarto. según se desprende de la informa-
ción facilitada por la Alcaldesa del municipio, 
el día 11 de abril de 2018, se le ha entregado a 
don XXXXXX toda la documentación que obra 
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en el expediente relativo al acuerdo de pleno 
del Ayuntamiento de Lerín de 18 de diciembre 
de 2017, adjuntándose copia de todo la docu-
mentación que se le facilita. esta documen-
tación es coincidente con la que aporta el 
ciudadano en su escrito de reclamación ante 
este Consejo de la Transparencia.

Como ya hemos dicho anteriormente, lo 
que se solicita por el reclamante es la escritu-
ra actualizada que recoja las manifestaciones 
de la estructura de la propiedad o control de 
la sociedad o sociedades intervinientes, con 
identificación de las personas físicas que tie-
ne la condición de titular real de las personas 
jurídicas otorgantes, en los términos señala-
dos en la LpBCfT.

Como hemos indicado en el fundamento 
anterior, en la escritura de Constitución de 
sociedad Limitada otorgada ante el notario 
de pamplona don josé Manuel pérez fernán-
dez de fecha 25 de octubre de 2013, núme-
ro de protocolo 1287, consta al inicio de la 
misma las características de las mercantiles 
otorgantes de la escritura, no solo los datos 
comprobados por el notario dando fe de los 
mismos acerca de su constitución e inscrip-
ción en el registro mercantil, sino también 
hace constar en ambas sociedades razkin 
Guindulain Nueva Gestión, sociedad Limitada 
y Canaliza energía s.L. que expresamente ha 
cumplido con la obligación de identificación 
del titular real que impone la LpBCfT remi-
tiéndose a las escrituras de Constitución de 
ambas mercantiles otorgadas ante otros no-
tarios y que han sido puestas a su disposición 
dando fe de todo ello.

en el caso objeto de la reclamación, la nor-
mativa sustantiva a la que ha de estarse en 
este caso es la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, 
de transparencia, acceso a la información pú-
blica y buen gobierno (en adelante LTAipBG), 
por ser la ley aplicable en la actualidad a las 
entidades locales de Navarra cuando del de-
recho de acceso a los documentos y conteni-

dos que obren en su poder se refiere [artículo 
2.1 a)].

La LTAipBG, en su artículo 12 establece el 
derecho de todas las personas a acceder a 
la información pública, en los términos pre-
vistos en el artículo 105.b) de la Constitución 
española, desarrollados por esta Ley.

A los efectos del derecho de acceso de los 
ciudadanos a la información pública, el artí-
culo 13 de la LTAipBG, entiende por tal «infor-
mación pública» los contenidos y documen-
tos, cualquiera que sea su formato o soporte, 
que obren en poder de alguno de los sujetos 
incluidos en el ámbito de aplicación de este 
título y que hayan sido elaborados o adquiri-
dos en el ejercicio de sus funciones.

este derecho de acceso, únicamente pue-
de verse limitado si concurren alguno o al-
gunos de los límites así establecidos en el 
artículo 14 de la LTAipBG, en cuyo caso de-
berá motivarse y acreditarse el perjuicio que 
se deriva de la divulgación de la información 
solicitada.

el ciudadano reclamante tiene derecho de 
acceso a la información pública siempre y 
cuando dicha información obre en poder del 
Ayuntamiento, en este supuesto reiteramos 
que la información que solicita se encuen-
tra integrada dentro de la escritura notarial 
de Constitución de sociedad Limitada y al no 
obrar en poder de la entidad local otra do-
cumentación que la que se le ha entregado, 
no puede ser obligada a facilitar aquello que 
no posee.

este Consejo entiende por todo lo anterior-
mente manifestado que dicha solicitud debe 
ser desestimada por cuanto que por un lado 
ya consta en la escritura notarial de Consti-
tución de sociedad Limitada otorgada el 25 
de octubre de 2013, lo solicitado por el ciuda-
dano reclamante respecto del cumplimiento 
de la LpBCfT; y por otro tal y como se ha in-
formado por el Ayuntamiento de Lerín, se le 
ha aportado a don XXXXXX toda la documen-
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tación que obra en el expediente relativo al 
acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Lerín 
de 18 de diciembre de 2017, no habiendo más 
documentación que la aportada.

en su virtud, siendo ponente doña socorro 
sotés ruiz, previa deliberación y por unanimi-
dad, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley foral 11/2012, de Transparencia y Gobierno 
Abierto, modificada por Ley foral 5/2016, de 
28 de abril,

AcUERDA:
1.º desestimar la reclamación formulada 

por XXXXXX ante la negativa del Ayuntamien-
to de Lerín a facilitar información/documen-
tación relativa a la escritura actualizada que 
recoja las manifestaciones de la estructura 
de la propiedad o control de la sociedad o 
sociedades intervinientes, con identificación 
de las personas físicas que tienen la condi-
ción de titular real de las personas físicas 
otorgantes, en los términos señalados en la 
Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del 
blanqueo de capitales y de la financiación del 
terrorismo, y el real decreto 304/2014, de 5 de 
mayo, por el que se aprueba su reglamento, 
por considerar que dicha información ya ha 
sido facilitada al reclamante, habiéndosele 
entregado toda la documentación de que 
dispone el Ayuntamiento de Lerín al respecto.

2.º dar traslado de este acuerdo al Ayunta-
miento de Lerín.

3.º Notificar este acuerdo a don XXXXXX.
4.º señalar que, contra este acuerdo, que 

pone fin a la vía administrativa, podrá inter-
ponerse ante la sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal superior de justicia de 
Navarra recurso contencioso-administrativo 
en el plazo máximo de dos meses, contado 
desde el día siguiente al de la notificación del 
mismo, de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
jurisdicción Contencioso-Administrativa.

5.º publicar este acuerdo en el espacio web 
del Consejo de Transparencia de Navarra, pre-
via notificación a las partes y disociación de 
los datos de carácter personal que figuran en 
el mismo, para su general conocimiento.

el Presidente del consejo 
de transparencia de navarra / 
nafarroako Gardentasunaren 

Kontseiluako Lehendakaria 
juan Luis Beltrán Aguirre

REcLAMAcIóN 5/2018

AcUERDO AR 5/2018, de 21 de mayo, del con-
sejo de transparencia de Navarra, por el que 
se resuelve la reclamación formulada ante 
el Departamento de Presidencia, Función 
Pública, Interior y Justicia.

ANtEcEDENtEs DE hEchO:
1. el 4 de mayo de 2018, se recibió en el 

Consejo de Transparencia de Navarra un es-
crito de reclamación de XXXXXX frente a la 
falta de respuesta a la solicitud de informa-
ción presentada por éste al departamento de 
presidencia, función pública, interior y justi-
cia, del Gobierno de Navarra a través del por-
tal de Gobierno Abierto del Gobierno Abierto.

en el escrito de reclamación, manifiesta 
el reclamante que había solicitado «primer, 
segundo y cuarto ejercicio de la Convocatoria 
aprobada por resolución 77/2008, de 5 de ju-
nio, del director Gerente del instituto Navarro 
de Administración pública, para la provisión, 
mediante oposición, de las plazas del pues-
to de trabajo de Técnico de Administración 
pública (rama económica), al servicio de la 
Administración de la Comunidad foral de Na-
varra».
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2. el 9 de mayo de 2018, la secretaria del 
Consejo de Transparencia de Navarra dio tras-
lado de la reclamación a la directora General 
de función pública del departamento de pre-
sidencia, función pública, interior y justicia, al 
mismo tiempo que solicitaba a esta que pro-
cediera, en el plazo máximo de diez días hábi-
les, a remitir el expediente administrativo, el 
informe y alegaciones que estimase oportuno.

3. el 10 de mayo de 2018 se recibió en el 
Consejo de la Transparencia de Navarra por 
correo electrónico escrito de XXXXXX desis-
tiendo de su reclamación por haber obtenido 
la información solicitada.

4. el 18 de mayo de 2018 tiene entrada en el 
Consejo de Transparencia de Navarra un escrito 
de la directora del servicio de Gestión de perso-
nal de la dirección General de función pública 
del Gobierno de Navarra informando de que el 
día 7 de mayo se procedió a remitir al solicitan-
te la información requerida y, acompaña copia 
de la documentación integrante del expediente.

FUNDAMENtOs DE DEREchO:
Primero. según el artículo 72 de la Ley 

foral 11/2012, de 21 de junio, de la Transpa-
rencia y del Gobierno Abierto, corresponde al 
Consejo de Transparencia de Navarra conocer 
de las reclamaciones que se presenten con-
tra las resoluciones expresas o presuntas en 
materia de acceso a la información pública 
emanadas de la Administración de la Comu-
nidad foral de Navarra, del resto de entidades 
pertenecientes al sector público de la Comu-
nidad foral de Navarra, así como de las en-
tidades locales comprendidas en su ámbito 
territorial y su respectivo sector público.

segundo. el artículo 22 de Ley foral 11/2012, 
de 21 de junio, de la Transparencia y del Go-
bierno Abierto, establece el derecho de 
cualquier ciudadano o ciudadana a acceder, 
mediante solicitud previa, a la información 
pública, entendida como la información que 

obra en poder de la Administración, sin más 
limitaciones que las que contempla esta ley 
foral y sin que sea necesario motivar la soli-
citud, ni invocar esta misma ley foral.

de este modo, el derecho de acceso a la 
información pública puede verse limitado o 
denegado cuando de la divulgación de la in-
formación puede resultar un perjuicio público 
para un tercero por alguno de los conceptos, 
funciones, derechos o intereses legítimos 
que se citan en el artículo 23.1 de la Ley foral 
11/2012, de 21 de junio, de la Transparencia y 
del Gobierno Abierto.

tercero. en el presente caso, resulta de 
aplicación lo dispuesto en el artículo 94 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento 
Administrativo Común de las Administracio-
nes públicas, según el cual,

1. Todo interesado podrá desistir de su solicitud 
o, cuando ello no esté prohibido por el ordena-
miento jurídico, renunciar a sus derechos.

2. Si el escrito de iniciación se hubiera formu-
lado por dos o más interesados, el desistimiento o 
la renuncia sólo afectará a aquellos que la hubie-
sen formulado.

3. Tanto el desistimiento como la renuncia po-
drán hacerse por cualquier medio que permita su 
constancia, siempre que incorpore las firmas que 
correspondan de acuerdo con lo previsto en la nor-
mativa aplicable.

4. La Administración aceptará de plano el de-
sistimiento o la renuncia, y declarará concluso el 
procedimiento salvo que, habiéndose personado 
en el mismo terceros interesados, instasen éstos su 
continuación en el plazo de diez días desde que 
fueron notificados del desistimiento o renuncia.

5. Si la cuestión suscitada por la incoación del 
procedimiento entrañase interés general o fuera 
conveniente sustanciarla para su definición y es-
clarecimiento, la Administración podrá limitar los 
efectos del desistimiento o la renuncia al interesa-
do y seguirá el procedimiento.

en consecuencia, recibido en el Consejo de 
Transparencia de Navarra el desistimiento ex-
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preso del reclamante por haber tenido acceso 
a la información solicitada, debe darse por fina-
lizado el actual procedimiento de reclamación, 
con el consiguiente archivo de actuaciones.

en su virtud, siendo ponente don juan Luis 
Beltrán Aguirre, el Consejo de Transparencia 
de Navarra, previa deliberación, y por unani-
midad, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley foral 11/2012, de 21 de junio, de la Transpa-
rencia y del Gobierno Abierto, modificada por 
la Ley foral 5/2016, de 28 de abril,

AcUERDA:
1.º Archivar, por desistimiento voluntario, 

las actuaciones derivadas de la reclamación 
presentada por XXXXXX el 4 de mayo de 2018, 
ante el departamento de presidencia, fun-
ción pública, interior y justicia.

2.º dar traslado de este acuerdo al depar-
tamento de presidencia, función pública, in-
terior y justicia.

3.º Notificar este acuerdo a XXXXXX.
4.º señalar que, contra este acuerdo, que 

pone fin a la vía administrativa, podrá inter-
ponerse ante la sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal superior de justicia de 
Navarra recurso contencioso-administrativo 
en el plazo máximo de dos meses, contado 
desde el día siguiente al de la notificación del 
mismo, de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
jurisdicción Contencioso-Administrativa.

5.º publicar este acuerdo en el espacio web 
del Consejo de Transparencia de Navarra, pre-
via notificación a las partes y disociación de 
los datos de carácter personal que figuran en 
el mismo, para su general conocimiento.

el Presidente del consejo 
de transparencia de navarra / 
nafarroako Gardentasunaren 

Kontseiluako Lehendakaria 
juan Luis Beltrán Aguirre

REcLAMAcIóN 6/2018

AcUERDO AR 6/2018, de 27 de agosto, del 
consejo de transparencia de Navarra, por el 
que se resuelve la reclamación formulada 
ante la Mancomunidad de valdizarbe.

ANtEcEDENtEs DE hEchO:
1. el 6 de junio de 2018 el Consejo de 

Transparencia de Navarra recibió un escrito 
firmado por el señor don XXXXXX, mediante 
el que formulaba una reclamación frente a la 
Mancomunidad de valdizarbe por no haberle 
entregado esta la información que le había 
solicitado el 6 de febrero de 2018, relativa al 
expediente de modificación de los estatutos 
de la Mancomunidad.

2. el 12 de junio de 2018, la secretaría del 
Consejo de Transparencia de Navarra trasladó 
la reclamación a la presidencia de la Manco-
munidad de valdizarbe, solicitándole que, en 
el plazo máximo de diez días hábiles, remi-
tiera el expediente administrativo referido a 
la solicitud y el informe de alegaciones que 
estimase oportuno.

recibido ese escrito el 20 de junio por 
la Mancomunidad, esta solicitó ampliación 
del plazo, que se concedió por el Consejo de 
Transparencia de Navarra por un plazo de cin-
co días hábiles más.

3. el 10 de julio de 2018 se recibieron en 
el Consejo de Transparencia de Navarra, por 
correo electrónico, un escrito de la presidenta 
de la Mancomunidad de valdizarbe, en el que 
expone que remite el expediente referido a 
la solicitud del reclamante, si bien lo que se 
envía es el expediente referido a la modifica-
ción de los estatutos de la Mancomunidad. 
No se adjunta informe o alegaciones sobre la 
reclamación, ni tampoco ningún escrito que 
acredite la entrega al reclamante de la docu-
mentación solicitada. La presidenta informa 
que el 20 de junio de 2018 el reclamante ha 
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solicitado a la Mancomunidad diversa docu-
mentación relacionada con la modificación 
de los estatutos de la Mancomunidad.

FUNDAMENtOs DE DEREchO:
Primero. La reclamación presentada en el 

Consejo de Transparencia de Navarra por el 
señor don XXXXXX se dirige frente a la Man-
comunidad de valdizarbe por la no entrega 
de la información que le había solicitado el 
6 de febrero de 2018, relativa al expediente 
de modificación de los estatutos de la Man-
comunidad.

segundo. Conforme a lo establecido en la 
Ley foral 5/2016, de 28 de abril, de modifica-
ción de la Ley foral 11/2012, de 21 de junio, 
de la Transparencia y del Gobierno Abierto, 
el Consejo de Transparencia de Navarra es el 
órgano independiente de control en materia 
de transparencia en la Comunidad foral de 
Navarra, que vela por el cumplimiento de las 
obligaciones de publicidad activa y que ga-
rantiza el derecho de acceso a la información 
pública de los ciudadanos. el Consejo es com-
petente, desde el 10 de mayo de 2016, para co-
nocer de las reclamaciones que se presenten 
contra las resoluciones expresas o presuntas 
en materia de acceso a la información, ema-
nadas, entre otras administraciones públicas, 
de las entidades locales de Navarra. por ello, 
le corresponde la resolución de la reclama-
ción presentada frente a la Mancomunidad 
de valdizarbe.

tercero. para la resolución de la reclama-
ción, ha de estarse a lo dispuesto en la Ley 
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 
acceso a la información pública y buen go-
bierno, aplicable (en las fechas de solicitud 
de la información y presentación de esta re-
clamación) a las entidades locales de Navarra 
cuando del derecho de acceso a los documen-
tos y contenidos que obren en su poder se 
refiere [artículo 2.1 a)], y a lo dispuesto en 

materia de recursos en la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del procedimiento administrativo 
común de las Administraciones públicas.

cuarto. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, 
de transparencia, acceso a la información pú-
blica y buen gobierno, reconoce el derecho 
de todas las personas al acceso a la infor-
mación pública en los términos previstos en 
el artículo 105 b) de la Constitución española 
(artículos 1 y 12).

el artículo 20.1 de la esta Ley establece que 
el plazo máximo para que el órgano compe-
tente notifique al solicitante la resolución en 
la que se conceda o deniegue el acceso a la 
información es de un mes, contado desde la 
recepción de la solicitud por el órgano com-
petente para resolver. Y añade que este plazo 
puede ampliarse por otro mes en el caso de 
que el volumen o la complejidad de la infor-
mación que se solicita así lo hagan necesario, 
previa notificación al solicitante.

por su parte, el número 4 de este mismo 
artículo 20 dispone que, transcurrido el plazo 
máximo para resolver sin que se haya dictado 
y notificado resolución expresa, ha de enten-
derse desestimada la solicitud.

Quinto. en el caso que nos ocupa, el recla-
mante, en su condición de ciudadano, tiene 
legalmente reconocido el derecho de acceso 
a los contenidos y documentos que la Man-
comunidad de valdizarbe haya elaborado o 
adquirido en el ejercicio de sus funciones, sin 
necesidad de acreditar un motivo o interés 
concreto.

el ciudadano presentó su solicitud de in-
formación ante la Mancomunidad de valdi-
zarbe el 6 de febrero de 2018, hecho que ha 
quedado acreditado y que la Mancomunidad 
no ha negado.

La Mancomunidad no ha acreditado haber 
notificado alguna resolución respecto de esa 
solicitud de información en el plazo de un 
mes a que se refiere con carácter general el 
artículo 20.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciem-
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bre. incluso en la fecha en que se interpuso la 
reclamación ante el Consejo de Transparencia 
de Navarra (6 de junio de 2018, cuatro meses 
más tarde), la Mancomunidad continuaba sin 
haber notificado ninguna resolución al ciuda-
dano solicitante.

Lo anterior lleva a entender desestimada 
la solicitud ope legis y a declarar la admisión 
de la reclamación, pues el Consejo no aprecia 
un motivo para su inadmisión de entre los 
que cita el artículo 18.1 de la Ley 19/2013, de 
9 de diciembre.

sexto. La solicitud se refiere de forma pre-
cisa a un procedimiento administrativo de la 
Mancomunidad de valdizarbe, cual es la mo-
dificación de sus estatutos (artículos 4, 7 y 
27). La solicitud da certeza de la existencia 
de ese procedimiento, toda vez que se acre-
dita la tramitación y aprobación definitiva de 
la modificación de los estatutos mediante la 
mención del Boletín oficial de Navarra núme-
ro 12, de 17 de enero de 2018. el expediente 
administrativo remitido por la Mancomuni-
dad de valdizarbe también da cuenta de la 
existencia de ese expediente administrativo 
en relación con el contenido de la solicitud de 
acceso a la información pública.

La solicitud de información demanda la 
entrega de información relativa al expedien-
te administrativo correspondiente a la trami-
tación y aprobación de la modificación esta-
tutaria descrita. Así, se solicitan: la remisión 
de la propuesta de acuerdo de aprobación a 
los ayuntamientos que forman parte de la 
Mancomunidad, los acuerdos adoptados por 
esos ayuntamientos, los actos de exposición 
pública que se llevaron a efecto en los ayun-
tamientos respecto a la aprobación inicial, el 
informe emitido por el departamento de Ad-
ministración Local, los informes emitidos por 
la secretaría de la Mancomunidad durante 
todo el procedimiento llevado al efecto y, en 
su caso, los criterios empleados en el cóm-
puto de tales acuerdos (votos por número de 

habitantes, voto por cada ayuntamiento, cri-
terios empleados con ayuntamientos que no 
participan en todos los servicios que presta 
la Mancomunidad).

séptimo. A la vista de que ni se aprecia, ni 
se ha justificado por la Mancomunidad, que 
el derecho de acceso a la documentación so-
licitada suponga perjuicio alguno para alguno 
de los límites que relaciona el artículo 14 de la 
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, el Consejo de 
Transparencia de Navarra ve obligatorio esti-
mar la reclamación y reconocer el derecho de 
acceso del reclamante a la información que 
solicitó en relación con la modificación de los 
estatutos de la Mancomunidad de valdizarbe 
(artículos 4, 7 y 27), y, como concreción de ese 
derecho, y para hacerlo efectivo, ve necesa-
rio requerir a la Mancomunidad de valdizar-
be que entregue al solicitante la información 
que solicitó y que obre en su poder.

en su virtud, siendo ponente don francisco 
javier enériz olaechea, el Consejo de Transpa-
rencia de Navarra, previa deliberación, y por 
unanimidad, de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley foral 5/2018, de 17 de mayo, de trans-
parencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno,

AcUERDA:
1.º estimar la reclamación formulada por el 

señor don XXXXXX frente a la Mancomunidad 
de valdizarbe por no haberle entregado esta 
la información que le solicitó el 6 de febrero 
de 2018, relativa al expediente de modifica-
ción de los estatutos de la Mancomunidad, y 
reconocer su derecho de acceso a la informa-
ción que solicitó.

2.º dar traslado de este acuerdo a la Man-
comunidad de valdizarbe para que:

a) dentro del plazo de diez días hábiles, 
proceda a facilitar al reclamante la informa-
ción que obre en su poder en relación con la 
modificación de sus estatutos, y
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b) remita al Consejo de Transparencia de 
Navarra copia de los envíos de documenta-
ción realizados al reclamante en el plazo 
máximo de diez hábiles desde que se reali-
cen, a fin de acreditar el debido cumplimiento 
de este acuerdo.

3.º Notificar este acuerdo a don XXXXXX.
4.º señalar que, contra este acuerdo, que 

pone fin a la vía administrativa, puede inter-
ponerse ante la sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal superior de justicia de 
Navarra recurso contencioso-administrativo 
en el plazo máximo de dos meses, contado 
desde el día siguiente al de la notificación del 
mismo, de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
jurisdicción Contencioso-Administrativa.

5.º publicar este acuerdo en el espacio web 
del Consejo de Transparencia de Navarra, pre-
via notificación a las partes y disociación de 
los datos de carácter personal que figuran en 
el mismo, para su general conocimiento.

el Presidente del consejo 
de transparencia de navarra / 
nafarroako Gardentasunaren 

Kontseiluako Lehendakaria 
juan Luis Beltrán Aguirre

REcLAMAcIóN 7/2018

AcUERDO AR 7/2018, de 27 de agosto, del 
consejo de transparencia de Navarra, por el 
que se resuelve la reclamación formulada 
ante la Mancomunidad de valdizarbe.

ANtEcEDENtEs DE hEchO:
1. el 6 de junio de 2018 el Consejo de 

Transparencia de Navarra recibió un escrito 
firmado por el señor don XXXXXX, mediante 

el que formulaba una reclamación frente a 
la Mancomunidad de valdizarbe por no ha-
berle entregado esta la información que le 
había solicitado el 10 de febrero de 2018, 
relativa al expediente de contratación de la 
«compra-venta de papel y cartón», proce-
dente de la recogida selectiva de la Man-
comunidad.

2. el 12 de junio de 2018, la secretaría del 
Consejo de Transparencia de Navarra trasladó 
la reclamación a la presidencia de la Manco-
munidad de valdizarbe, solicitándole que, en 
el plazo máximo de diez días hábiles, remi-
tiera el expediente administrativo referido a 
la solicitud y el informe de alegaciones que 
estimase oportuno.

recibido ese escrito el 20 de junio por 
la Mancomunidad, esta solicitó ampliación 
del plazo, que se concedió por el Consejo de 
Transparencia de Navarra por un plazo de cin-
co días hábiles más.

3. el 11 de julio de 2018 se recibieron en 
el Consejo de Transparencia de Navarra, por 
correo electrónico, un escrito de la presidenta 
de la Mancomunidad de valdizarbe, en el que 
expone que remite el expediente referido a 
la solicitud del reclamante, si bien lo que se 
envía es un escrito en el que manifiesta:

a) que la Mancomunidad cumple escrupu-
losamente con lo dispuesto en la normativa 
sobre Contratación pública de Navarra.

b) que durante el año 2018, la Mancomu-
nidad no ha tramitado ningún expediente 
de contratación sobre compraventa de pa-
pel-cartón.

c) que la Mancomunidad no tiene ningún 
contrato vigente sobre compraventa de pa-
pel-cartón vigente a la fecha, ya que dicha 
venta se realiza a través de la empresa servi-
cios Arga valdizarbe s.L.

se acompaña copia del contrato de com-
praventa formalizado por la sociedad servi-
cios Arga valdizarbe s.L. con una tercera so-
ciedad.
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No se adjunta ningún escrito que acredite 
la entrega al reclamante de la documentación 
solicitada ni de respuesta ninguna a la solici-
tud presentada.

FUNDAMENtOs DE DEREchO:
Primero. La reclamación presentada en el 

Consejo de Transparencia de Navarra por el 
señor don XXXXXX se dirige frente a la Man-
comunidad de valdizarbe por la no entrega de 
la información que le había solicitado el 10 
de febrero de 2018, relativa al expediente de 
contratación de la «compra-venta de papel y 
cartón», procedente de la recogida selectiva 
de la Mancomunidad.

segundo. Conforme a lo establecido en 
la Ley foral 5/2016, de 28 de abril, de modifi-
cación de la Ley foral 11/2012, de 21 de junio, 
de la Transparencia y del Gobierno Abierto, el 
Consejo de Transparencia de Navarra es el ór-
gano independiente de control en materia de 
transparencia en la Comunidad foral de Nava-
rra, que vela por el cumplimiento de las obli-
gaciones de publicidad activa y que garantiza 
el derecho de acceso a la información pública 
de los ciudadanos. el Consejo es competente, 
desde el 10 de mayo de 2016, para conocer de 
las reclamaciones que se presenten contra las 
resoluciones expresas o presuntas en materia 
de acceso a la información, emanadas, entre 
otras administraciones públicas, de las entida-
des locales de Navarra. por ello, le correspon-
de la resolución de la reclamación presentada 
frente a la Mancomunidad de valdizarbe.

tercero. para la resolución de la reclama-
ción, ha de estarse a lo dispuesto en la Ley 
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobier-
no, aplicable (en las fechas de solicitud de la 
información y presentación de esta reclama-
ción) a las entidades locales de Navarra cuan-
do del derecho de acceso a los documentos y 
contenidos que obren en su poder se refiere 

[artículo 2.1 a)], y a lo dispuesto en materia de 
recursos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
procedimiento administrativo común de las 
Administraciones públicas.

cuarto. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, 
de transparencia, acceso a la información pú-
blica y buen gobierno, reconoce el derecho 
de todas las personas al acceso a la infor-
mación pública en los términos previstos en 
el artículo 105 b) de la Constitución española 
(artículos 1 y 12).

el artículo 20.1 de la esta Ley establece que 
el plazo máximo para que el órgano compe-
tente notifique al solicitante la resolución en 
la que se conceda o deniegue el acceso a la 
información es de un mes, contado desde la 
recepción de la solicitud por el órgano com-
petente para resolver. Y añade que este plazo 
puede ampliarse por otro mes en el caso de 
que el volumen o la complejidad de la infor-
mación que se solicita así lo hagan necesario, 
previa notificación al solicitante.

por su parte, el número 4 de este mismo 
artículo 20 dispone que, transcurrido el plazo 
máximo para resolver sin que se haya dictado 
y notificado resolución expresa, ha de enten-
derse desestimada la solicitud.

Quinto. en el caso que nos ocupa, el recla-
mante, en su condición de ciudadano, tiene 
legalmente reconocido el derecho de acceso 
a los contenidos y documentos que la Man-
comunidad de valdizarbe haya elaborado o 
adquirido en el ejercicio de sus funciones, sin 
necesidad de acreditar un motivo o interés 
concreto.

el ciudadano presentó su solicitud de infor-
mación ante la Mancomunidad de valdizarbe 
el 10 de febrero de 2018, hecho que ha queda-
do acreditado y que la Mancomunidad no ha 
negado.

La Mancomunidad no ha acreditado haber 
notificado resolución alguna respecto de esa 
solicitud de información en el plazo de un mes 
a que se refiere con carácter general el artículo 
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20.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre. incluso 
en la fecha en que se interpuso la reclamación 
ante el Consejo de Transparencia de Navarra 
(6 de junio de 2018, cuatro meses más tarde), 
la Mancomunidad continuaba sin haber noti-
ficado ninguna resolución al ciudadano soli-
citante.

Lo anterior lleva a entender desestimada la 
solicitud ope legis.

sexto. La Mancomunidad de valdizarbe, 
para el cumplimiento de los fines que le son 
propios, ha optado para la gestión de sus ser-
vicios públicos por uno de los sistemas de ges-
tión directa previstos en la Ley foral 6/1990, 
de 2 de julio, de la Administración Local de 
Navarra, creando, al amparo de lo dispuesto 
en el artículo 7 de los estatutos de la Manco-
munidad, una sociedad mercantil cuyo capital 
social pertenece íntegramente a la misma.

Así, la Mancomunidad creó la sociedad ser-
vicios Arga valdizarbe s.L., sirviéndose de ella 
para la gestión de los servicios públicos que la 
Mancomunidad tiene atribuidos, como miem-
bro propio y servicio técnico de la misma.

de conformidad con lo dispuesto en el artí-
culo 2.1. g) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, 
de transparencia, acceso a la información pú-
blica y buen gobierno, resultan de aplicación 
a «las sociedades mercantiles en cuyo capital 
social la participación directa o indirecta, de 
las entidades previstas en este artículo sea 
superior al 50 por 100» las disposiciones con-
tenidas en su Título i que contiene las obli-
gaciones de publicidad activa y, entre ellas, 
dispone la obligación de hacer públicos todos 
los contratos.

La sociedad servicios Arga-valdizarbe s.L. 
formaliza sus obligaciones de publicidad ac-
tiva en el portal de Transparencia de la pro-
pia Mancomunidad de valdizarbe, si bien no 
contiene referencia alguna al contrato de pa-
pel-cartón, al parecer vigente, para la venta de 
este material procedente de la recogida selec-
tiva de la Mancomunidad.

La información solicitada por el ahora re-
clamante no sólo constituye una de las obliga-
ciones de publicidad activa, cuya publicación 
viene exigida por el artículo 8 de la Ley 19/2013, 
de 9 de diciembre, transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno, sino que 
además, es una información que obra en po-
der de la Mancomunidad de valdizarbe, tal y 
como ha quedado acreditado al remitir ésta 
al Consejo de Transparencia de Navarra copia 
de la misma.

en tanto que se trata de un documento que 
se encuentra y obra en manos de la Mancomu-
nidad de valdizarbe, se ha de considerar que 
lo solicitado constituye información pública a 
tenor de la definición de este concepto con-
tenida en el artículo 13 de la ley 19/2013, de 
9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno: «se en-
tiende por información pública los contenidos 
o documentos, cualquiera que sea su formato 
o soporte, que obren en poder de alguno de los 
sujetos incluidos en el ámbito de aplicación 
de este título y que hayan sido elaborados o 
adquiridos en el ejercicio de sus funciones».

séptimo. A la vista de que ni se aprecia, 
ni se ha justificado que el derecho de acceso 
a la documentación solicitada suponga perjui-
cio alguno para alguno de los límites que re-
laciona el artículo 14 de la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, el Consejo de Transparencia de Na-
varra ve obligatorio estimar la reclamación y 
reconocer el derecho de acceso del reclamante 
a la información que solicitó en relación con la 
copia del expediente de contratación vigente, 
para la venta de papel-cartón efectuados por 
esa Mancomunidad.

en su virtud, siendo ponente itziar Ayerdi 
fernández de Barrena el Consejo de Transpa-
rencia de Navarra, previa deliberación, y por 
unanimidad, de conformidad con lo dispues-
to en la Ley foral 5/2018, de 17 de mayo, de 
transparencia, acceso a la información pública 
y buen gobierno,
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AcUERDA:
1.º estimar la reclamación formulada por el 

señor don XXXXXX frente a la Mancomunidad 
de valdizarbe por no haberle entregado esta 
la información que le solicitó el 10 de febrero 
de 2018, relativa al expediente de contratación 
vigente, para la venta de papel-cartón y reco-
nocer su derecho de acceso a la información 
que solicitó.

2.º dar traslado de este acuerdo a la Manco-
munidad de valdizarbe para que:

a) en el plazo de diez días hábiles proceda a 
facilitar al reclamante la información relativa 
al expediente de compraventa de papel cartón 
y,

b) remita al Consejo de Transparencia de 
Navarra copia de los envíos de documentación 
realizados al reclamante en el plazo máximo 
de diez hábiles desde que se realicen, a fin 
de acreditar el debido cumplimiento de este 
acuerdo.

3.º Notificar este acuerdo a don XXXXXX.
4.º señalar que, contra este acuerdo, que 

pone fin a la vía administrativa, puede inter-
ponerse ante la sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal superior de justicia de 
Navarra recurso contencioso-administrativo en 
el plazo máximo de dos meses, contado desde 
el día siguiente al de la notificación del mis-
mo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la juris-
dicción Contencioso-Administrativa.

5.º publicar este acuerdo en el espacio web 
del Consejo de Transparencia de Navarra, pre-
via notificación a las partes y disociación de 
los datos de carácter personal que figuran en 
el mismo, para su general conocimiento.

el Presidente del consejo 
de transparencia de navarra / 
nafarroako Gardentasunaren 

Kontseiluako Lehendakaria 
juan Luis Beltrán Aguirre

REcLAMAcIóN 8/2018

AcUERDO AR 8/2018, de 27 de agosto, del 
consejo de transparencia de Navarra, por el 
que se resuelve la reclamación formulada 
ante la Mancomunidad de valdizarbe.

ANtEcEDENtEs DE hEchO:
1. el 6 de junio de 2018 el Consejo de Trans-

parencia de Navarra recibió un escrito fir-
mado por el señor don XXXXXX, mediante el 
que formulaba una reclamación frente a la 
Mancomunidad de valdizarbe por no haberle 
entregado esta la información complementa-
ria que le había solicitado el 18 de febrero de 
2018, relativa a la valoración efectuada del ve-
hículo 9421-BfM, cuya enajenación directa se 
pretende, así como de los criterios contables 
empleados en la amortización de activos en la 
contabilidad de la Mancomunidad. Concreta-
mente, solicita la siguiente documentación/
información:

– ratificación de la empresa «MAN TrUCK» 
en la valoración económica del vehículo, 
así como el método de valoración em-
pleado por dicha empresa y por la Con-
sultora y Correduría de seguros Aon Gil y 
Carvajal.

– Cual es el plazo y criterio de amortización 
contable que se ha empleado en la conta-
bilidad de la Mancomunidad y reflejado en 
sus cuentas anuales, así como, en su caso, 
el valor residual asignado al vehículo.

2. el 12 de junio de 2018, la secretaría del 
Consejo de Transparencia de Navarra trasladó 
la reclamación a la presidencia de la Manco-
munidad de valdizarbe, solicitando que, en el 
plazo máximo de diez días hábiles, remitiera 
el expediente administrativo y el informe de 
alegaciones que estimase oportuno.

recibido ese escrito el 20 de junio de 2018, 
la Mancomunidad solicitó ampliación del pla-
zo, que se concedió por el Consejo de Transpa-
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rencia de Navarra por un plazo de cinco días 
hábiles más.

3. el 10 de julio de 2018 se recibió en el Con-
sejo de Transparencia de Navarra, por correo 
electrónico, informe y el expediente corres-
pondiente al asunto objeto de la reclamación.

A. el informe de la Mancomunidad mani-
fiesta lo siguiente:

«Considerando que durante la tramitación 
del correspondiente expediente de venta de 
dicho vehículo, el interesado presentó alega-
ciones y reclamaciones que fueron debida-
mente atendidas por esta mancomunidad, así 
como, se le envió la documentación solicitada 
en reiteradas ocasiones, esta Administración 
considera que se ha dado respuesta a las pe-
ticiones realizadas por el sr. XXXXXX.»

B. en el expediente, formado de 16 docu-
mentos, se encuentran, en lo que aquí intere-
sa, los siguientes:

– documento 1. Anuncio en el BoN de inicia-
ción del expediente de alteración jurídica 
del vehículo 9421BfM de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 103 de la Ley 
foral 6/1990, de 2 de julio, de la Adminis-
tración Local de Navarra, sometiendo el 
expediente a información pública.

– documento 2. A la vista del anuncio, es-
crito del sr. XXXXXX, de 11-10-2017, solici-
tando la siguiente documentación:

1.º valoración técnica e informe de se-
cretaría e intervención relativos tanto a 
la desafectación (con explícitas razones 
de tal calificación de «efecto no utiliza-
ble» y causas que han concluido con tal 
calificación), como de la transmisión del 
vehículo 9421BfM.

2.º informe relativo a la enajenación di-
recta en favor de la institución «Traperos 
de emaús» y no elección de su oferta a 
cualquier entidad integrante de la Man-
comunidad, e, incluso, de cualquier con-
tribuyente a la misma, por si fuera de su 
interés.

– documento 3. Contestación de la Manco-
munidad al sr. XXXXXX, de fecha 7-11-2017, 
informándole lo siguiente:

«Habida cuenta de la documentación 
obrante en el expediente que se está tra-
mitando al efecto, y considerando que el 
mismo no está concluso, adjunto le remi-
to la siguiente documentación, para su 
conocimiento y efectos:

informe técnico
valoración económica
informe de la secretaría-intervención 

de la Mancomunidad.
en relación al punto incluido en el or-

den del día de la junta General de la Man-
comunidad de valdizarbe, de fecha 26 de 
octubre de 2017. “Aprobación, si procede, 
de la alteración de la calificación jurídica del 
vehículo de la Mancomunidad (camión mode-
lo UVECO) y declaración de la alienabilidad 
para su posterior enajenación”, dicho asun-
to quedó “encima de la mesa”. por consi-
guiente, no se ha procedido tampoco a la 
enajenación directa.»

– documento 6. escrito, de 11-12-2017, del sr. 
XXXXXX en el que, en síntesis, manifiesta 
lo siguiente:

Que en respuesta a su solicitud de in-
formación cursada el 11 de octubre, se le 
ha entregado la siguiente documenta-
ción:

informe técnico relativo al servicio de 
recogida de vehículos y la necesidad de 
vehículos para prestar el servicio.

valoración económica del vehículo en 
5.800 euros más ivA efectuada por don 
vvvvvv.

informe de secretaría sobre la posibili-
dad de proceder a la enajenación directa 
del vehículo a la fundación Traperos de 
emaús.

seguidamente, manifiesta su discon-
formidad con la documentación recibida, 
que, en su criterio, no puede calificarse 
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de correcta. por ello, solicita que se le 
facilite la siguiente documentación/in-
formación:

respecto del informe del servicio de 
recogida de residuos, que se le facili-
ten las memorias con las que se acudió 
a cada uno de los planes de infraestruc-
turas del Gobierno de Navarra en solici-
tud se subvención por cada uno de los 
vehículos, en las que debía justificarse la 
necesidad de los mismos.

respecto de la valoración, que se le 
facilite la cualificación técnica del sr. 
vvvvvv, su minuta de honorarios, y las 
razones por las que se ha optado por la 
valoración por un «comercial» y no por un 
perito Tasador.

respecto del informe de secretaría, 
solicita que se complemente con una 
prolija serie de cuestiones y datos que 
enumera.

Termina el escrito solicitando la parali-
zación del expediente.

– documento 7. diligencia relativa a la ex-
posición pública del expediente y a la 
presentación de alegaciones por el sr. 
XXXXXX.

– documento 8. escrito de la valoración del 
vehículo realizada por el sr. vvvvvv.

– documento 9. Certificado relativo al 
Acuerdo, de 31 de enero de 2018, de la jun-
ta General de la Mancomunidad deses-
timando las alegaciones formuladas por 
el sr. XXXXXX por cuanto ya se le facilitó 
toda la documentación obrante en el ex-
pediente a raíz de la solicitud cursada el 
11 de octubre de 2017, y de aprobación de-
finitiva de la declaración de alineabilidad 
del vehículo tendente a la venta directa 
del mismo.

en este documento 9 aparece incorpo-
rado el escrito del sr. XXXXXX, de 18 de 
febrero de 2018, solicitando información 
complementaria.

– documento 10. Correo electrónico, de 29-
1-2018, en el que se describen los pará-
metros utilizados para la valoración del 
vehículo.

FUNDAMENtOs DE DEREchO:
Primero. La reclamación presentada en el 

Consejo de Transparencia de Navarra por don 
XXXXXX se dirige frente a la Mancomunidad 
de valdizarbe por no haberle entregado esta 
la información complementaria que le había 
solicitado el 18 de febrero de 2018, relativa 
a la valoración efectuada del vehículo 9421-
BfM, cuya enajenación directa se pretende, 
así como de los criterios contables empleados 
en la amortización de activos en la contabili-
dad de la Mancomunidad.

segundo. Conforme a lo establecido en la 
Ley foral 5/2016, de 28 de abril, de modifica-
ción de la Ley foral 11/2012, de 21 de junio, 
de la Transparencia y del Gobierno Abierto, el 
Consejo de Transparencia de Navarra es el ór-
gano independiente de control en materia de 
transparencia en la Comunidad foral de Nava-
rra, que vela por el cumplimiento de las obli-
gaciones de publicidad activa y que garantiza 
el derecho de acceso a la información pública 
de los ciudadanos. el Consejo es competente, 
desde el 10 de mayo de 2016, para conocer 
de las reclamaciones que se presenten contra 
las resoluciones expresas o presuntas en ma-
teria de acceso a la información, emanadas, 
entre otras administraciones públicas, de las 
entidades locales de Navarra. por ello, corres-
ponde al Consejo de Transparencia de Navarra 
resolver la reclamación presentada frente a la 
Mancomunidad de valdizarbe.

para la resolución de la reclamación, ha de 
estarse a lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 
de diciembre, de transparencia, acceso a la in-
formación pública y buen gobierno, aplicable 
en las fechas de la solicitud de la información 
y de la presentación de esta reclamación a 
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las entidades locales de Navarra cuando del 
derecho de acceso a los documentos y con-
tenidos que obren en su poder se refiere [ar-
tículo 2.1 a)], y a lo dispuesto en materia de 
recursos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del procedimiento administrativo común de 
las Administraciones públicas.

tercero. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, 
de transparencia, acceso a la información pú-
blica y buen gobierno, tiene por objeto regular 
y, sobre todo, garantizar el derecho que todas 
las personas tienen a acceder a la informa-
ción pública en los términos previstos en el 
artículo 105 b) de la Constitución española 
(artículo 1).

el artículo 12 de la Ley hace titulares del 
derecho de acceso a la información pública 
y, por ende, habilita a reclamar, a «todas las 
personas».

A estos efectos, se entiende por informa-
ción pública los contenidos o documentos, 
cualquiera que sea su formato o soporte, que 
obren en poder de alguno de los sujetos in-
cluidos en el ámbito de aplicación de la Ley, 
entre los que se encuentran las entidades 
que integran la Administración Local y, por 
tanto, las mancomunidades, cuando dichos 
contenidos y documentos hayan sido elabo-
rados o adquiridos por estas en el ejercicio de 
sus funciones (artículo 13). por «documento» 
ha de entenderse toda información cualquie-
ra que sea la forma de expresión utilizada 
y cualquiera que sea su soporte, ya que en 
la actualidad las nuevas tecnologías de la 
información y la generalización del formato 
electrónico han ampliado la noción tradi-
cional de documentación como objeto de la 
información pública, admitiéndose como tal 
«cualquier información escrita, visual, sonora, 
electrónica o en cualquier otra forma que obre 
en poder de las autoridades», tal y como, por 
ejemplo, se define de forma expresa en la Ley 
27/2006, de 18 de julio, de acceso a la infor-
mación medioambiental. por «contenido» ha 

de entenderse aquellas otras informaciones 
que aún sin estar contenidas en un concreto 
documento a la fecha de la solicitud, obran 
en poder del sujeto obligado.

el derecho de acceso a la información 
pública comprende, en consecuencia, tanto 
el acceso a documentos existentes como a 
determinada información en poder de la Ad-
ministración que pueda facilitarse mediante 
una simple acción de compilación de la mis-
ma, no debiendo entenderse que una petición 
de información implica reelaboración por el 
hecho de que esa información no coincida 
exactamente con el contenido de un docu-
mento concreto preexistente pues en tal caso 
la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, se habría 
apoyado exclusivamente en el concepto de 
«documento». Al incorporar también el con-
cepto «contenido», la Ley admite algún grado 
de elaboración de la información, siempre 
que ello no implique una tarea compleja de 
elaboración o reelaboración –estudios, com-
parativas, investigaciones, etc.–, a efectos de 
entregarla al solicitante de forma desglosada 
o conjunta, no considerándose «reelabora-
ción», por ejemplo, la información que pueda 
obtenerse mediante el tratamiento informati-
zado de uso corriente ni aquella que requiera 
aglutinar la información dispersa en varios 
documentos existentes. en suma, el concepto 
amplio de información pública subyacente en 
el referido artículo 13 implica que los sujetos 
obligados, además de facilitar los documen-
tos que obran en su poder, han de hacer un 
esfuerzo para hacer accesible la información 
de que disponen, prepararla y adaptarla a las 
necesidades de los ciudadanos, sin que ello 
signifique elaborar la información, sino sim-
plemente hacer accesible la información que 
ya obra en su poder. Ahora bien, aun enten-
diendo en forma amplia el objeto del derecho 
al acceso, es innegable la necesidad de pre-
existencia de la información pública, sea cual 
sea su soporte. es decir, el derecho de acceso 
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debe recaer sobre una información pública 
existente, que esté en poder de la Adminis-
tración, ya que la Ley no conforma un derecho 
de acceso que tenga por objeto una actividad 
por parte de la Administración que le obligue 
a elaborar ex novo la información.

el artículo 20.1 de la Ley establece que el 
plazo máximo para que el órgano competen-
te dicte la resolución en la que se conceda o 
deniegue el acceso se notifique al solicitante, 
es de un mes, contado desde la recepción de 
la solicitud por el órgano competente para re-
solver. Y añade que este plazo puede incluso 
ampliarse por otro mes en el caso de que el 
volumen o la complejidad de la información 
que se solicita así lo hagan necesario, previa 
notificación al solicitante.

por su parte, el número 4 de este mismo 
artículo 20 dispone que, transcurrido el plazo 
máximo para resolver sin que se haya dictado 
y notificado resolución expresa, se entenderá 
que la solicitud ha sido desestimada.

cuarto. en el caso que nos ocupa, el recla-
mante, en su condición de ciudadano, tiene 
derecho de acceso a los contenidos y docu-
mentos que la Mancomunidad de valdizarbe 
haya elaborado o adquirido en el ejercicio de 
sus funciones, sin necesidad de acreditar un 
motivo o interés concreto.

el ciudadano presentó el 18 de febrero de 
2018 una solicitud de información comple-
mentaria a la que había pedido anteriormente 
ante la Mancomunidad de valdizarbe. Trans-
currido el plazo de un mes a que se refiere 
con carácter general el artículo 20.1 de la Ley 
19/2013, de 9 de diciembre, la Mancomunidad 
no había notificado resolución alguna respec-
to de esa segunda solicitud de información. 
es más, en la fecha en que se interpuso la 
reclamación ante el Consejo de Transparen-
cia de Navarra (6 de junio de 2018, tres meses 
y medio más tarde), la Mancomunidad con-
tinuaba sin haber respondido al ciudadano 
solicitante.

Lo anterior lleva a entender desestimada 
la solicitud y a declarar la admisión de esta 
reclamación, pues no se aprecia un motivo 
para su inadmisión de entre los que cita el 
artículo 18.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciem-
bre.

Quinto. La solicitud se refiere a un proce-
dimiento administrativo de la Mancomunidad 
de valdizarbe, cual es la enajenación directa 
de un bien de la Mancomunidad (el vehículo 
9421-BfM). La remisión del expediente por par-
te de la Mancomunidad da certeza de la exis-
tencia de ese procedimiento. La Mancomuni-
dad dio respuesta a una primera solicitud de 
información relativa a este procedimiento de 
enajenación cursada el 11 de octubre de 2017, 
pero el solicitante y ahora reclamante no con-
sideró suficiente esa información y, con fecha 
de 18 de febrero de 2018, presentó una nueva 
solicitud de información esta vez referida a la 
valoración efectuada del vehículo 9421-BfM, 
así como a los criterios contables empleados 
en la amortización de activos en la contabili-
dad de la Mancomunidad.

en el informe de la Mancomunidad a esta 
reclamación se dice que las solicitudes y 
alegaciones presentadas por el sr. XXXXXX 
fueron debidamente atendidas por la Manco-
munidad, y que se le envió la documentación 
solicitada en reiteradas ocasiones. No obs-
tante, es evidente que el informe se refiere 
a la solicitud de información cursada el 11 de 
octubre de 2017 y a las alegaciones formula-
das al expediente en el periodo de informa-
ción pública, que fueron desestimadas por 
acuerdo de la junta General de la Mancomu-
nidad de 31 de enero de 2018. pero el informe 
no hace referencia alguna a la solicitud de 
información complementaria cursada el 18 de 
febrero de 2018, objeto de esta reclamación. el 
escrito de esa solicitud aparece incorporado 
en el documento número 9 del expediente re-
mitido por la Mancomunidad, pero no consta 
en el expediente ningún documento en el que 
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se dé respuesta por parte de la Mancomuni-
dad a dicha solicitud.

por otro lado, señalar que el expediente re-
mitido por la Mancomunidad se compone de 
16 documentos. Con el número 8 figura un do-
cumento sobre la valoración del vehículo rea-
lizada por el sr. vvvvvv de MAN TrUCK; con el 
número 10 otro documento especificando los 
criterios utilizados para la valoración del vehí-
culo por el sr. vvvvvv de MAN TrUCK; con el 
número 12 un documento del perito sr. YYYYYY 
relativo al valor del vehículo; y con el número 9 
un documento relativo a la desestimación de la 
alegación del sr. XXXXXX en el que entre otras 
cosa, a efectos de la desestimación, se le dice 
que «la Mancomunidad ha recibido respuesta 
de la Consultoría y Correduría de seguros Aon 
Gil y Carvajal (prestadora de los servicios de 
mediación, asistencia y asesoramiento profe-
sional en materia de seguros a esta Mancomu-
nidad), confirmando que la valoración econó-
mica realizada al camión es correcta».

sexto. A la vista de que ni se aprecia, ni se 
ha justificado por quien corresponde, que el 
derecho de acceso a la documentación y con-
tenidos solicitada suponga perjuicio alguno 
para alguno de los límites que relaciona el 
artículo 14 de la Ley 19/2013, de 9 de diciem-
bre, el Consejo de Transparencia de Navarra 
ve obligado estimar la reclamación y recono-
cer el derecho de acceso del reclamante a la 
información que solicitó en relación con la 
valoración efectuada del vehículo 9421-BfM, 
concretamente a los documentos/informa-
ción siguientes:

a) ratificación de la empresa «MAN TrUCK» 
en la valoración económica del vehículo, así 
como la valoración realizada por la Consultora 
y Correduría de seguros Aon Gil y Carvajal. en 
el caso de que la Mancomunidad conozca y 
disponga de los criterios técnicos utilizados 
por ambas empresas para la valoración del 
vehículo también deberá facilitarlos al recla-
mante.

b) Cuál es el plazo y criterio de amortiza-
ción contable que se ha empleado en la con-
tabilidad de la Mancomunidad y reflejado en 
sus cuentas anuales, así como, en su caso, el 
valor residual asignado al vehículo.

Como concreción de ese derecho y para ha-
cerlo efectivo, el Consejo de Transparencia de 
Navarra ve necesario requerir a la Mancomu-
nidad de valdizarbe que entregue al solicitan-
te la documentación/información reseñada y 
que obre en su poder, información que, en 
criterio de este Consejo, no implica una tarea 
compleja de elaboración.

en su virtud, siendo ponente don juan Luis 
Beltrán Aguirre, el Consejo de Transparencia 
de Navarra, previa deliberación, y por unani-
midad, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley foral 5/2018, de 17 de mayo, de la Trans-
parencia, Acceso a la información pública y 
Buen Gobierno,

AcUERDA:
1.º estimar la reclamación formulada por 

el señor don XXXXXX frente a la Mancomuni-
dad de valdizarbe por no haberle entregado 
esta la información que le había solicitado el 
18 de febrero de 2018, relativa a la valoración 
efectuada del vehículo 9421-BfM en los térmi-
nos expresados en el fundamento sexto, así 
como de los criterios contables empleados en 
la amortización de activos en la contabilidad 
de la Mancomunidad.

2.º dar traslado de este acuerdo a la Man-
comunidad de valdizarbe para que, en el plazo 
de diez días hábiles, proceda a facilitar al re-
clamante la información que obre en su poder 
en relación con la valoración efectuada del 
vehículo 9421-BfM, y, en todo caso, remita al 
Consejo de Transparencia de Navarra copia de 
los envíos de documentación realizados al re-
clamante en el plazo máximo de diez hábiles 
desde que se realicen, a fin de acreditar el 
debido cumplimiento de este acuerdo.
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3.º Notificar este acuerdo a don XXXXXX.
4.º señalar que, contra este acuerdo, que 

pone fin a la vía administrativa, podrá inter-
ponerse ante la sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal superior de justicia de 
Navarra recurso contencioso-administrativo 
en el plazo máximo de dos meses, contado 
desde el día siguiente al de la notificación del 
mismo, de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
jurisdicción Contencioso-Administrativa.

5.º publicar este acuerdo en el espacio web 
del Consejo de Transparencia de Navarra, pre-
via notificación a las partes y disociación de 
los datos de carácter personal que figuran en 
el mismo, para su general conocimiento.

el Presidente del consejo 
de transparencia de navarra / 
nafarroako Gardentasunaren 

Kontseiluako Lehendakaria 
juan Luis Beltrán Aguirre

REcLAMAcIóN 9/2018

AcUERDO AR 9/2018, de 27 de agosto, del 
consejo de transparencia de Navarra, por el 
que se resuelve la reclamación formulada 
ante el Departamento de Desarrollo Rural, 
Medio Ambiente y Administración Local.

ANtEcEDENtEs DE hEchO:
1. el 6 de julio de 2018 se recibió en el Con-

sejo de Transparencia de Navarra un escrito 
firmado por XXXXXX, en el que se formulaba 
una reclamación ante la respuesta dada por 
el departamento de desarrollo rural, Medio 
Ambiente y Administración Local, a una solici-
tud presentada el 6 de junio de 2018, para que 
este departamento le especificase la legisla-

ción, normativa y boletín oficial donde haya 
sido publicado concretamente el valor «Bret-
tanomyces» como característica del vino de la 
denominación de origen Navarra, así como su 
parametrización y método analítico a aplicar 
en control de vinos.

el escrito de interposición de la reclama-
ción ante el Consejo de Transparencia de Na-
varra expresaba que no se ha recibido el artí-
culo concreto de la ley que contempla el valor 
«Brettanomyces», por lo que se considera que 
no se ha contestado la petición formal reali-
zada. se afirma en el escrito de reclamación 
que lo que ha recibido la sociedad peticiona-
ria el 26 de junio de 2018 del departamento 
son informaciones generales que pueden con-
fundir, pero que no contestan a su pregunta 
concreta.

2. el 23 de julio de 2018 la secretaria del 
Consejo de Transparencia de Navarra dio tras-
lado de la reclamación al departamento de 
desarrollo rural, Medio Ambiente y Adminis-
tración Local, al mismo tiempo que solicitaba 
que, en el plazo máximo de diez días hábiles, 
le remitiera el expediente administrativo y el 
informe de observaciones y alegaciones que 
estimase oportuno, a los efectos de resolver-
se la reclamación presentada.

3. el 3 de agosto de 2018 se recibió en el 
Consejo de la Transparencia de Navarra por 
correo electrónico la documentación e infor-
mación solicitada al departamento de desa-
rrollo rural, Medio Ambiente y Administración 
Local.

el departamento, en su informe, señala 
que «la petición de información remitida por 
XXXXXX que ha dado lugar a la reclamación 
9/2018 ante el Consejo de Transparencia, está 
relacionada con el procedimiento sancionador 
incoado a la mercantil por incumplimiento de 
la normativa de la viña y del vino», por lo que 
procede «hacer referencia a los antecedentes 
relativos a este procedimiento sancionador 
ya que están directamente relacionados con 
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la información solicitada XXXXXX». Asimismo, 
acompaña la respuesta dada a la solicitud de 
información el 21 de junio de 2018, en la que 
se concluye que, en cuanto a parámetros para 
el control de Brettanomyces en vino (de la do 
Navarra), el valor admitido es cero.

FUNDAMENtOs DE DEREchO:
Primero. La reclamación presentada en 

el Consejo de Transparencia de Navarra por 
XXXXXX se dirige frente al departamento de 
desarrollo rural, Medio Ambiente y Adminis-
tración Local, por lo que se considera una 
falta de respuesta a su pregunta, formulada 
el 6 de junio de 2018, de cuál es el artículo, 
legislación, normativa y boletín oficial que 
especifica el valor «Brettanomyces» como ca-
racterística del vino de la denominación de 
origen Navarra, así como su parametrización 
y método analítico a aplicar en el control de 
los vinos.

La entidad reclamante considera que la 
respuesta que le ha dado el departamento el 
26 de junio de 2018 no obedece a su pregunta 
concreta, sino que se trata de informaciones 
generales, que confunden.

segundo. Conforme a lo establecido en la 
Ley foral 5/2016, de 28 de abril, de modifica-
ción de la Ley foral 11/2012, de 21 de junio, 
de la Transparencia y del Gobierno Abierto, 
el Consejo de Transparencia de Navarra es el 
órgano independiente de control en materia 
de transparencia en la Comunidad foral de 
Navarra, que vela por el cumplimiento de las 
obligaciones de publicidad activa y que ga-
rantiza el derecho de acceso a la información 
pública de los ciudadanos. el Consejo es com-
petente, desde el 10 de mayo de 2016, para co-
nocer de las reclamaciones que se presenten 
contra las resoluciones expresas o presuntas 
en materia de acceso a la información, ema-
nadas de la Administración de la Comunidad 
foral de Navarra.

tercero. para la resolución de la reclama-
ción, ha de estarse a:

a) Lo dispuesto en la Ley foral 11/2012, de 
21 de junio, de la Transparencia y del Gobierno 
Abierto, por ser la normativa vigente y aplica-
ble en el momento de la solicitud de la infor-
mación y de la respuesta del departamento, 
por lo que se refiere al alcance del derecho 
de acceso a los documentos y contenidos que 
obren en poder de la Administración de la Co-
munidad foral de Navarra se trate [artículo 
2.1]; y

b) Lo establecido en materia de recursos 
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del proce-
dimiento administrativo común de las Admi-
nistraciones públicas, por lo que atañe a su 
tramitación.

cuarto. el artículo 28 a) de la Ley foral 
11/2012, de 21 de junio, de la Transparencia 
y del Gobierno Abierto, dispone que quedan 
excluidas del derecho de acceso a la informa-
ción «las consultas jurídicas o las peticiones 
de informes o dictámenes».

en el caso objeto de reclamación, el Con-
sejo de Transparencia de Navarra observa 
que lo que la sociedad reclamante solicitó 
al departamento de desarrollo rural, Medio 
Ambiente y Administración Local, fue que le 
especificara cuál es el artículo, la normativa, 
la legislación y en que boletín oficial se publi-
ca un valor determinado (el «Brettanomyces») 
que caracteriza el vino de la denominación de 
origen Navarra y que resulta relevante en la 
parametrización y, sobre todo, en el método 
analítico a aplicar en el control de este vino.

Así, en su escrito de solicitud de 6 de junio 
de 2018, la entidad reclamante expresó como 
motivo: «solicitud de legislación, normativa y 
boletín oficial de publicación»; y reiteró que 
«solo pido la norma concreta legalmente 
exigible donde Brettanomyces esté descrito 
específicamente, y el Boletín oficial donde 
esté publicado». Y concluyó que «en caso de 
no recibir respuesta de la Administración, en 
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el plazo legal, se entenderá que dicha nor-
mativa solicitada, referentemente específica-
mente al valor Brettanomyces no existe y por 
tanto, no es legalmente exigible a vinos con 
do Navarra».

en su escrito de reclamación, la entidad 
reclamante reconoce que «con fecha del día 
6 de junio de 2018 presentamos por registro 
electrónico (...) una solicitud de legislación 
muy concreta, dirigida al dpto de desarro-
llo rural». Asimismo, muestra su disconfor-
midad con el hecho de que en la respuesta 
recibida «no se especifica en que artículo de 
la ley está contemplada la parametrización 
y unidades de Brettanomyces como valor de 
control de calidad de los vinos» y que «no 
se ha recibido el artículo concreto de la ley 
concreta».

en definitiva, lo que demanda la sociedad 
reclamante es una solicitud de información 
de naturaleza eminentemente jurídica a la 
Administración de la Comunidad foral de Na-
varra acerca de cuál es la norma legal aplica-
ble en el control de vinos con do Navarra en 
relación con la presencia de Brettanomyces 
en el vino, para deducir que, si no se recibe 
respuesta, falta tal norma legal y, por ello, la 
Administración no puede legalmente exigir la 
inexistencia de Brettanomyces en el vino de 
la do Navarra. es decir, lo que se plantea es 
que se le especifique cuál es el fundamento 
legal concreto de una determinada y singular 
actuación de la Administración pública.

Quinto. el derecho de acceso a la informa-
ción pública que recoge la Ley foral 11/2012, de 
21 de junio, de la Transparencia y del Gobierno 
Abierto, permite a los ciudadanos el acceso 
y la obtención de aquella información, cual-
quiera que sea su soporte y forma de expre-
sión, que la Administración de la Comunidad 
foral de Navarra haya elaborado o que posea 
por el ejercicio de sus funciones [artículos 3 
d), 5.1 b) y 22]. se trata del derecho de los ciu-
dadanos a obtener materialmente documen-

tos y contenidos que ya obren en poder de 
la Administración y que figuren en soportes 
preexistentes al momento de la solicitud.

sin embargo, este derecho así legalmente 
configurado no alcanza el derecho a plantear 
cuestiones o formular preguntas sobre cuál 
es la normativa aplicable en un supuesto con-
creto o con un carácter más general en un 
determinado sector.

el legislador foral, en el ejercicio de sus 
competencias, a la hora de configurar el de-
recho de acceso a la información obrante en 
manos de la Administración, ha excluido tan-
to la respuesta a consultas jurídicas, como 
la elaboración de informes y dictámenes, y 
también la elaboración o reelaboración de 
informaciones a partir de las solicitudes. 
esta misma exclusión se ha mantenido en 
la recientemente aprobada Ley foral 5/2018, 
de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno, en su 
artículo 37. el legislador reconoce un derecho 
a lo existente, pero no lo amplía al grado de 
formular cuestiones relativas a discrepancias 
jurídicas y obtener respuestas jurídicas.

por ello, en atención a lo dicho, debe pro-
cederse a la desestimación de la reclamación 
formulada.

sexto. También debe acordarse la desesti-
mación de la reclamación por plantearse en 
ella una disconformidad con el contenido de 
la respuesta dada por la Administración a la 
solicitud de información.

en este caso, la solicitud y la posterior re-
clamación parecen tener como causa la dis-
crepancia de la sociedad limitada con la de-
cisión adoptada por la Administración de que 
el vino de la do Navarra no debe presentar 
Brettanomyces (valor cero) y que la presencia 
de este hongo convierte al vino en defectuo-
so. La sociedad buscaría con su solicitud el 
pronunciamiento de que no existe ninguna 
norma publicada que regule esta cuestión 
en tales términos y, por lo tanto, de que la 
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Administración no puede aplicar un criterio 
no sustentado en una norma publicada en el 
Boletín oficial.

del examen del expediente remitido por 
el departamento de desarrollo rural, Medio 
Ambiente y Administración Local, se observa 
que la petición de información objeto de re-
clamación fue respondida el 26 de junio de 
2018: la Administración remitió al solicitante 
el pliego de condiciones de la denominación 
de origen Navarra, el reglamento de la de-
nominación de origen Navarra y le comunicó 
que la Ley del vino no recoge específicamen-
te el defecto Brettanomyces, sino que regula 
con carácter general las infracciones a las 
normas específicas de protección de las de-
nominaciones.

igualmente, en esa misma fecha se respon-
dió la cuestión mediante el informe de la sec-
ción de Calidad y promoción Agroalimentaria 
que se acompañaba, donde se mencionan 
las disposiciones legales de la do Navarra y 
sus pliegos de condiciones, el reglamento de 
esta denominación, las normas para el con-
trol de la calidad de los vinos elaborados en 
la denominación, y los procedimientos de cer-
tificación del vino de la do Navarra (pC-vN-01 
procedimiento de Certificación vinos do Na-
varra; pC-vN-02 No Conformidades, NT-pC-01 
Nota técnica interpretación organoléptica do 
Navarra, y G-pC-01 Guía de evaluación orga-
noléptica).

este último informe sostiene como conclu-
siones las siguientes:

a) Las bodegas se inscriben en los regis-
tros de la do Navarra voluntariamente.

b) Los operadores inscritos están obligados 
a cumplir la normativa específica de la deno-
minación: pliego de condiciones, los acuerdos 
y decisiones adoptados por el Consejo regu-
lador y procedimientos de iNTiA Certificación.

c) Los procedimientos de certificación de 
la do Navarra no admiten defectos en el vino 
amparado.

d) iNTiA ha establecido en el G-pC-01 Guía 
de evaluación organoléptica, la presencia de 
brettanomyces en vino como un defecto. esta 
guía fue implantada el 7 de abril de 2017, pre-
via comunicación a las bodegas inscritas el 
día 4 de abril.

e) en cuanto a parámetros para el control 
de Brettanomyces en vino, el valor admitido 
es cero.

en definitiva, la Administración respondió 
la solicitud de información, remitió la nor-
mativa que entiende aplicable y expresó la 
normativa específica de la do Navarra y los 
criterios técnicos que justifican que la pre-
sencia del mencionado Brettanomyces debe 
ser «cero» en el vino de la do Navarra. por 
todo ello, el Consejo entiende respondida la 
solicitud de información, sin que la mera dis-
crepancia con el contenido de la respuesta 
dada (sobre su suficiencia o insuficiencia) o 
con la decisión de la Administración que se 
refleja, sean motivos suficientes para tener 
que declarar la estimación de la reclamación. 
del contenido del informe citado y remitido 
el 26 de junio de 2018 al solicitante de la in-
formación, se deduce la respuesta de la Ad-
ministración a la solicitud de información a 
los efectos de una eventual defensa de los 
intereses de la sociedad mercantil en el asun-
to que le concierne.

en su virtud, siendo ponente don francisco 
javier enériz olaechea, el Consejo de Transpa-
rencia de Navarra, previa deliberación, y por 
unanimidad, de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley foral 5/2018, de 17 de mayo, de trans-
parencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno,

AcUERDA:
1.º desestimar la reclamación formulada 

por XXXXXX frente al departamento de desa-
rrollo rural, Medio Ambiente y Administración 
Local, en relación con su solicitud, formulada 
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el 6 de junio de 2018, de respuesta a cuál es 
el artículo, legislación, normativa y boletín 
oficial que especifica y publica el valor «Bret-
tanomyces» como característica del vino de la 
denominación de origen Navarra, así como su 
parametrización y método analítico a aplicar 
en el control de los vinos.

2.º Notificar este acuerdo a XXXXXX.
3.º dar traslado de este acuerdo al depar-

tamento de desarrollo rural, Medio Ambiente 
y Administración Local.

4.º señalar que, contra este acuerdo, que 
pone fin a la vía administrativa, puede in-
terponerse ante la sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal superior de 
justicia de Navarra recurso contencioso-ad-
ministrativo en el plazo máximo de dos me-
ses, contado desde el día siguiente al de la 
notificación del mismo, de conformidad con 
lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de ju-
lio, reguladora de la jurisdicción contencio-
so-administrativa.

5.º publicar este acuerdo en el espacio web 
del Consejo de Transparencia de Navarra, pre-
via notificación a las partes y disociación de 
los datos de carácter personal que figuran en 
el mismo, para su general conocimiento.

el Presidente del consejo 
de transparencia de navarra / 
nafarroako Gardentasunaren 

Kontseiluako Lehendakaria 
juan Luis Beltrán Aguirre

REcLAMAcIóN 10/2018

AcUERDO AR 10/2018, de 27 de agosto, del 
consejo de transparencia de Navarra, por 
el que se resuelve la reclamación formula-
da ante el colegio Oficial de Enfermería de 
Navarra.

ANtEcEDENtEs DE hEchO:
1. el 2 de julio de 2018, se remitió, por correo 

postal certificado al Consejo de Transparencia 
de Navarra, un escrito de reclamación de la 
Asociación Acción enfermera frente a la fal-
ta de respuesta a la solicitud de información 
presentada por esta al Colegio oficial de en-
fermería de Navarra.

en el escrito de reclamación, manifiesta el 
reclamante que había solicitado respecto de 
los dos últimos procesos electorales celebra-
dos en ese Colegio:

a) Todas las actas derivadas de cada uno 
de los procesos, desde la reunión de la junta 
de Gobierno en la que se decidió la convoca-
toria, hasta la toma de posesión de cada una 
de las nuevas juntas surgidas del proceso.

b) fecha de inscripción en el registro de 
Colegios profesionales correspondiente, de la 
composición de cada una de las nuevas jun-
tas de Gobierno.

2. el 6 de julio de 2018 se recibió en el Con-
sejo de la Transparencia de Navarra por co-
rreo electrónico escrito de la presidencia de la 
Asociación Acción enfermera desistiendo de 
su reclamación por haber obtenido la infor-
mación solicitada.

FUNDAMENtOs DE DEREchO:
Primero. de conformidad con lo previsto 

en el artículo 33 bis de la Ley foral 11/2012, de 
21 de junio, de la Transparencia y del Gobier-
no Abierto, podrán ser objeto de reclamación, 
con carácter potestativo, ante el Consejo de 
Transparencia de Navarra las resoluciones ex-
presas o presuntas en materia de acceso a la 
información.

segundo. el artículo 12 de la Ley 19/2013, 
de 9 de diciembre, de transparencia, acceso 
a la información pública y buen gobierno, de-
termina que todas las personas tienen dere-
cho a acceder a la información pública, en los 
términos previstos en el artículo 105.b) de la 
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Constitución española., sin más limitaciones 
que las contempladas en los artículos 14 y 15 
de la referida ley 19/2013.

tercero. de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 2 apartado 1, letra e), las dis-
posiciones del Título i de la Ley 19/2013, de 9 
de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno, resultan 
de aplicación a «Las corporaciones de dere-
cho público, en lo relativo a sus actividades 
sujetas a derecho Administrativo».

Como se establece en el artículo 1 de los 
estatutos del Colegio oficial de enfermería de 
Navarra (Boletín oficial de Navarra, número 
77, de 22 de abril de 2016):

«el Colegio oficial de enfermería de Na-
varra es una Corporación de derecho público, 
con personalidad jurídica propia y plena ca-
pacidad para el cumplimiento de sus fines».

el doble carácter público y privado que os-
tentan estas Corporaciones hace que el ré-
gimen de aplicación de la Ley 19/2013 no sea 
tan intenso como el aplicado para las Admi-
nistraciones públicas, de modo que quedan al 
margen de esta Ley el conjunto de actividades 
no sometidas al derecho administrativo.

No obstante, por las finalidades preemi-
nentemente públicas que ostentan, por la no 
menos importante función de las prerroga-
tivas públicas que ejercen, y por el carácter 
de actos administrativos que se derivan de la 
actividad colegial en sus decisiones sujetas al 
derecho administrativo, se justifica el hecho 
de que se vean sometidas a las exigencias en 
materia de transparencia.

en consecuencia, el Colegio oficial de en-
fermería de Navarra tiene la consideración ju-
rídica de Corporación de derecho público, por 
lo que solamente sus actuaciones sometidas 
a derecho Administrativo deben considerarse 
incluidas dentro del ámbito de aplicación de 
la Ley 19/2013.

Naturaleza mixta o bifronte de los Colegios 
profesionales que ha sido así reconocida por 

el Tribunal Constitucional, entre otras en la 
sTC 3/2013, de 17 de enero, en cuyo fundamen-
to jurídico 5 se sostiene lo siguiente:

«Los Colegios profesionales, en efecto, 
constituyen una típica especie de Corporación, 
reconocida por el estado, dirigida no sólo a la 
consecución de fines estrictamente privados, 
que podría conseguirse con la simple asocia-
ción, sino esencialmente a garantizar que el 
ejercicio de la profesión –que constituye un 
servicio al común– se ajuste a las normas o 
reglas que aseguren tanto la eficacia como la 
eventual responsabilidad en tal ejercicio, que, 
en principio, por otra parte, ya ha garantizado 
el estado con la expedición del título habili-
tante. [...] Así es como la legislación vigente 
configura a los Colegios profesionales. estos 
son, según el art. 1 de la Ley 2/1974, de 13 de 
febrero, “Corporaciones de derecho público, 
amparadas por la Ley y reconocidas por el es-
tado, con personalidad jurídica propia, y plena 
capacidad para el cumplimento de sus fines”. 
[...] por consiguiente, cierto es que la Ce, como 
antes se ha dicho, si bien constitucionaliza 
la existencia de los Colegios profesionales 
no predetermina su naturaleza jurídica, ni se 
pronuncia al respecto, pero hay que convenir 
que con su referencia a las peculiaridades de 
aquéllos ya la reserva de Ley, remitiendo a 
ésta su regulación (art. 36), viene a consagrar 
su especialidad –“peculiaridad”– ya reconoci-
da, de otro lado, por la legislación citada [...]».

el fundamento jurídico 6 de la misma sen-
tencia añade que, «[...] la doctrina de este Tribu-
nal es ya reiterada en lo que se refiere a la cali-
ficación jurídica de los Colegios profesionales 
a partir de la sTC 23/1984, en la cual, partiendo 
del pluralismo, de la libertad asociativa y de la 
existencia de entes sociales (partidos, sindi-
catos, asociaciones empresariales), se alude a 
la de otros entes de base asociativa represen-
tativos de intereses profesionales y económi-
cos (arts. 36 y 52Ce.), que pueden llegar a ser 
considerados como Corporaciones de derecho 
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público en determinados supuestos. La sTC 
123/1987 se hace eco de esa doctrina y afirma 
su consideración de corporaciones sectoriales 
de base privada, esto es, corporaciones públi-
cas por su composición y organización que, sin 
embargo, realizan una actividad en gran parte 
privada, aunque tengan delegadas por la ley 
funciones públicas [...].

Y, en fin, la sTC 20/1988, de 18 de febre-
ro, reitera esta calificación y configura los 
Colegios profesionales como personas jurídi-
co-públicas o Corporaciones de derecho pú-
blico cuyo origen, organización y funciones 
no dependen sólo de la voluntad de los aso-
ciados, sino también, y en primer término, de 
las determinaciones obligatorias del propio 
legislador [...]».

A tenor de estas premisas, del conjunto 
de funciones que tienen encomendadas los 
Colegios profesionales por el artículo 5 de la 
Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios pro-
fesionales, y por el artículo 3.2 de la Ley foral 
3/1998, de 6 de abril, de Colegios profesionales 
de Navarra, sólo pueden considerarse como 
públicas una parte del total que desempeñan, 
esto es, aquellas funciones que el estado o 
las Administraciones encomiendan o delegan 
en estos entes, dado que el resto son funcio-
nes dirigidas al interés particular.

de este modo, se puede sostener que sólo 
el ejercicio de dichas funciones públicas es el 
que se sujeta al derecho Administrativo, en 
concreto, a la legislación sobre procedimiento 
administrativo y, además, sólo los actos dic-
tados en el cumplimiento de tales funciones 
públicas son susceptibles de recurso conten-
cioso-administrativo.

Así, hay que recordar que están sujetos 
a derecho Administrativo los actos relativos 
a la organización y funcionamiento de las 
Corporaciones y el ejercicio de las funciones 
administrativas que tienen atribuidas por la 
legislación que las rige o que les han sido de-
legadas por otras Administraciones públicas.

en cuanto a la naturaleza del régimen elec-
toral de los Colegios profesionales, otros Con-
sejos y Comisionados de Transparencia tam-
bién han tenido ocasión de pronunciarse. (rT 
15/2016, del Consejo de Transparencia y Buen 
Gobierno y r60/2016, de 29 de marzo de 2017)

el procedimiento electoral de un colegio 
profesional es claramente materia sujeta al 
derecho Administrativo en tanto en cuanto se 
trata de proteger un interés público general 
de manera que la organización y actuación 
del Colegio profesional sean democráticos.
(STC 386/1993, de 23 de diciembre, F.J.3)

Quinto. en el presente caso, resulta de 
aplicación lo dispuesto en el artículo 94 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento 
Administrativo Común de las Administracio-
nes públicas, según el cual,

1. Todo interesado podrá desistir de su solici-
tud o, cuando ello no esté prohibido por el ordena-
miento jurídico, renunciar a sus derechos.

2. Si el escrito de iniciación se hubiera formula-
do por dos o más interesados, el desistimiento o la 
renuncia sólo afectará a aquellos que la hubiesen 
formulado.

3. Tanto el desistimiento como la renuncia po-
drán hacerse por cualquier medio que permita su 
constancia, siempre que incorpore las firmas que 
correspondan de acuerdo con lo previsto en la nor-
mativa aplicable.

4. La Administración aceptará de plano el de-
sistimiento o la renuncia, y declarará concluso el 
procedimiento salvo que, habiéndose personado 
en el mismo terceros interesados, instasen éstos su 
continuación en el plazo de diez días desde que 
fueron notificados del desistimiento o renuncia.

5. Si la cuestión suscitada por la incoación del 
procedimiento entrañase interés general o fuera 
conveniente sustanciarla para su definición y es-
clarecimiento, la Administración podrá limitar los 
efectos del desistimiento o la renuncia al interesa-
do y seguirá el procedimiento.

en consecuencia, recibido en el Consejo de 
Transparencia de Navarra el desistimiento ex-



85

Anexo I_Acuerdos del cTN resolvIeNdo reclAmAcIoNes de Acceso A lA INformAcIóN públIcA

preso del reclamante por haber tenido acceso 
a la información solicitada, debe darse por fina-
lizado el actual procedimiento de reclamación, 
con el consiguiente archivo de actuaciones.

en su virtud, siendo ponente doña itziar 
Ayerdi fernández de Barrena, el Consejo de 
Transparencia de Navarra, previa delibera-
ción, y por unanimidad, de conformidad con 
lo dispuesto en la Ley foral 5/2018, de 17 de 
mayo, de transparencia, acceso a la informa-
ción pública y buen gobierno,

AcUERDA:
1.º Archivar, por desistimiento voluntario, 

las actuaciones derivadas de la reclamación 
presentada por Asociación Acción enfermera 
el 2 de julio de 2018, ante el Colegio oficial de 
enfermería de Navarra.

2.º dar traslado de este acuerdo al Colegio 
oficial de enfermería de Navarra.

3.º Notificar este acuerdo a Asociación Ac-
ción enfermera.

4.º señalar que, contra este acuerdo, que 
pone fin a la vía administrativa, podrá inter-
ponerse ante la sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal superior de justicia de 
Navarra recurso contencioso-administrativo 
en el plazo máximo de dos meses, contado 
desde el día siguiente al de la notificación del 
mismo, de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
jurisdicción Contencioso-Administrativa.

5.º publicar este acuerdo en el espacio web 
del Consejo de Transparencia de Navarra, pre-
via notificación a las partes y disociación de 
los datos de carácter personal que figuran en 
el mismo, para su general conocimiento.

el Presidente del consejo 
de transparencia de navarra / 
nafarroako Gardentasunaren 

Kontseiluako Lehendakaria 
juan Luis Beltrán Aguirre

REcLAMAcIóN 11/2018

AcUERDO AR 11/2018, de 24 de septiembre 
de 2018, del consejo de transparencia de 
Navarra, por el que se resuelve la reclama-
ción formulada ante el servicio Navarro de 
salud-Osasunbidea.

ANtEcEDENtEs DE hEchO:
1. el 24 de julio de 2018, el Consejo de Trans-

parencia de Navarra recibió un escrito firma-
do por don XXXXXX mediante el que formula-
ba una reclamación frente al servicio Navarro 
de salud-osasunbidea ya que, a pesar de 
haber sido aceptada mediante la resolución 
761/2018, de 5 de julio, del director Gerente del 
servicio Navarro de salud-osasunbidea, su so-
licitud de información pública cursada el 20 
de junio de 2018, no se le ha facilitado ni se 
le ha permitido el acceso a la información que 
había solicitado atinente al uso y aplicación 
de contenciones mecánicas en los servicios 
de salud Mental del Complejo Hospitalario de 
Navarra. Concretamente, había solicitado la 
siguiente información:

1. Nº de contenciones mecánicas aplicadas por 
meses en cada una de las tres unidades de ingreso 
para agudos (se incluye la Unidad Infanto-Juvenil 
de psiquiatría) del complejo hospitalario.

2. Número de contenciones y número de ingre-
sos por meses, en cada unidad.

3. Número de pacientes que son contenidos en 
cada ingreso y el número de pacientes ingresados, 
por meses, en cada unidad.

4. Tasa de pacientes a los que se les aplica la 
contención en relación con el número de pacientes 
que ingresan, por meses, en cada unidad.

5. Pacientes contenidos cada mes distribuidos 
por edad y sexo, en cada unidad.

6. Duración media en tiempo de las contencio-
nes mecánicas por meses, en cada unidad.

7. Media de los procedimientos de contención 
aplicados, considerando si son de 3, 4 o 5 puntos 
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en cada acto de contención, por meses, y en cada 
unidad.

8. N.º de contenciones mecánicas en función del 
motivo, por meses, en cada unidad.

9. Actividad previa a la contención mecánica 
con intención de evitarla, por meses, en cada uni-
dad.

10. Acciones posteriores a la contención mecá-
nica para analizar el episodio, por meses (debrie-
fing, búsqueda de alternativas, justificación, etc.)

11. Nº de contenciones realizadas por meses en 
relación al turno: mañana, tarde, noche (en cada 
unidad).

12. Explicación dada a los familiares o no y de 
qué tipo, por meses y unidades, cuando el paciente 
fue contenido.

13. Y cualquier otro tipo de información que se 
considere relevante respecto a este tema.

2. el 25 de julio de 2018, la secretaría del 
Consejo de Transparencia de Navarra tras-
ladó la reclamación al servicio Navarro de 
salud-osasunbidea, solicitando que, en el 
plazo máximo de diez días hábiles, remitiera 
el expediente administrativo y el informe de 
alegaciones que estimase oportuno.

3. el 20 de agosto de 2018, se recibió en 
el Consejo de Transparencia de Navarra, por 
correo electrónico, el informe y el expediente 
correspondiente al asunto objeto de la recla-
mación. el informe, de 20 de agosto de 2018, 
dice lo siguiente:

En la contestación contenida en el Anexo I de 
la Resolución 761/2018, de 5 de julio, si bien no se 
aportan los datos solicitados, se explica la situa-
ción de las acciones implementadas para obtener 
la información relacionada con los procedimien-
tos terapéuticos de contención mecánica, velando 
por la calidad y buena práctica en el proceso de 
utilización.

Además, se explica la pertinencia de obtener 
una serie anual de datos, ya que se están imple-
mentando mejoras en dicho registro. La implanta-
ción de la Ficha de Medidas Especiales se encuen-
tra en periodo de pilotaje.

En resumen, el Servicio Navarro de Salud- 
Osasunbidea no puede dar a conocer datos incom-
pletos o mejorables.

FUNDAMENtOs DE DEREchO:
Primero. La reclamación presentada en el 

Consejo de Transparencia de Navarra por don 
XXXXXX, se dirige frente al servicio Navarro de 
salud-osasunbidea por no haberle entregado 
la información que le había solicitado el 20 
de junio de 2018, sobre las contenciones me-
cánicas utilizadas en las Unidades de salud 
Mental del Complejo Hospitalario de Navarra.

segundo. Conforme a lo establecido en la 
Ley foral 5/2016, de 28 de abril, de modifica-
ción de la Ley foral 11/2012, de 21 de junio, 
de la Transparencia y del Gobierno Abierto, 
aplicable en el momento de la solicitud de 
información pública, y en la vigente Ley foral 
5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acce-
so a la información pública y buen gobierno, 
el Consejo de Transparencia de Navarra es el 
órgano independiente de control en mate-
ria de transparencia en la Comunidad foral 
de Navarra, que vela por el cumplimiento de 
las obligaciones de publicidad activa y que 
garantiza el derecho de acceso a la informa-
ción pública de los ciudadanos. el Consejo es 
competente para conocer de las reclamacio-
nes que se presenten contra las resoluciones 
expresas o presuntas en materia de acceso a 
la información, por lo que le corresponde re-
solver la reclamación presentada don XXXXXX 
frente al servicio Navarro de salud-osasunbi-
dea.

tercero. el artículo 22 de Ley foral 11/2012, 
de 21 de junio, de la Transparencia y del 
Gobierno Abierto, establece el derecho de 
cualquier ciudadano o ciudadana a acceder, 
mediante solicitud previa, a la información 
pública, entendida como la información que 
obra en poder de la Administración, sin más 
limitaciones que las que contempla esta ley 



87

Anexo I_Acuerdos del cTN resolvIeNdo reclAmAcIoNes de Acceso A lA INformAcIóN públIcA

foral y sin que sea necesario motivar la solici-
tud, ni invocar esta misma ley foral.

de este modo, el derecho de acceso a la 
información pública puede verse limitado o 
denegado cuando de la divulgación de la in-
formación puede resultar un perjuicio público 
para un tercero por alguno de los conceptos, 
funciones, derechos o intereses legítimos 
que se citan en el artículo 23.1 de la Ley foral 
11/2012, de 21 de junio, de la Transparencia y 
del Gobierno Abierto.

cuarto. el reclamante, en su condición 
de ciudadano, tiene derecho de acceso a los 
contenidos y documentos informativos que el 
servicio Navarro de salud-osasunbidea haya 
elaborado o adquirido en el ejercicio de sus 
funciones, sin necesidad de acreditar un mo-
tivo o interés concreto, y siempre que no con-
curra alguna de las limitaciones al derecho de 
acceso a la información pública establecidas 
legalmente.

Ante la solicitud formulada por XXXXXX, 
el director Gerente del servicio Navarro de 
salud-osasunbidea, mediante resolución 
761/2018, de 5 de julio, estimó la solicitud de 
información, pero en lugar de proporcionarle 
los datos estadísticos requeridos, la informa-
ción que se le facilitó se limita a explicar los 
pasos dados para la creación del registro de 
contenciones mecánicas y a formular unas 
consideraciones acerca de la naturaleza de 
seguridad/terapia de las contenciones y del 
amparo legal para aplicarlas a pacientes.

Más tarde, en el informe emitido el 20 de 
agosto de 2018 en respuesta a la reclamación, 
se añade a esas explicaciones que se están 
implementando mejoras en el registro y que 
el servicio Navarro de salud-osasunbidea 
no puede dar a conocer datos incompletos y 
mejorables. en consecuencia, implícitamente 
parece que se pretende justificar la negativa 
a entregar los datos estadísticos en una de 
las causas de inadmisión de solicitudes de ac-
ceso establecidas en el artículo 28 de la Ley 

foral 11/2012, de 21 de junio, concretamente, 
que se trata de un material en curso de ela-
boración.

Una decisión de inadmisión solo puede 
producirse ante la presencia clara y funda-
da de alguno de los motivos establecidos en 
el artículo 28 de la Ley foral 5/2018, de 17 de 
mayo; circunstancia que por imperativo del 
referido artículo ha de motivar la resolución 
que la declare. es necesario, pues, que la reso-
lución de inadmisión especifique, previo aná-
lisis de todas las circunstancias concurrentes, 
las causas que la motivan y la justificación, 
legal o material, aplicable al caso concreto. 
Tales razones han de explicitarse en términos 
que permitan al Consejo de Transparencia de 
Navarra disponer de los elementos de juicio 
necesarios, pero es en la resolución inicial de 
la solicitud, y no en el informe ante el propio 
Consejo una vez que se produce la reclama-
ción, donde han de aportarse los argumentos 
y justificaciones que motiven la aplicación de 
una causa de inadmisión. este criterio ya ha 
sido asumido y ratificado jurisprudencialmen-
te. Así, la sentencia 60/2016, de 18 de mayo, 
del juzgado Central de lo Contencioso-Admi-
nistrativo núm. 6, confirmada en apelación 
por la de la sentencia de la Audiencia Na-
cional 432/2016, de 7 de noviembre, mantiene 
que «la entidad pública recurrente no adoptó 
acuerdo de inadmisión alguno respecto de la 
solicitud cursada por el interesado, de mane-
ra que ahora no puede pretender que el CTBG 
inadmita a trámite la solicitud cuando en su 
momento no lo acordó así». ese mismo año, la 
sentencia 116/2016, de 3 de octubre del juzga-
do Central de lo Contencioso-Administrativo 
núm. 2, vuelve a declarar que «al CTBG no le 
era dado apreciar una causa de inadmisión 
de solicitud de información, pues ello solo le 
cabía a las administraciones solicitadas, me-
diante resolución expresa, y al Consejo, en vía 
de reclamación, confirmar o revocar semejan-
tes decisiones».
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sin embargo, el director Gerente del ser-
vicio Navarro de salud-osasunbidea no inad-
mitió la solicitud de acceso a la información 
en base a la causa tardíamente alegada en 
el informe. es más, ni tan siquiera desestimó 
la solicitud de acceso a la información. Muy 
al contrario, la estimó, si bien no facilitó la 
información pedida, sino que se limitó a hacer 
unas consideraciones en torno a las conten-
ciones mecánicas y a su registro.

Corresponde, por tanto, a este Consejo, par-
tiendo del hecho de que formalmente por la 
Administración implicada se estimó la solici-
tud de acceso, no confirmar o revocar esa esti-
mación, sino simplemente dilucidar si la infor-
mación facilitada al solicitante se corresponde 
con lo que pidió en su día y que ha reiterado 
en su reclamación ante este Consejo. Y, eviden-
temente, la información solicitada no ha sido 
facilitada. ello, a pesar de que los datos sobre 
contenciones mecánicas existen pues constan 
en las historias clínicas y, además, a partir de 
enero/febrero del año 2018 se están recopilan-
do en un registro cuyo objeto es el control de 
calidad en el uso de las contenciones mecáni-
cas en el ámbito de la salud mental.

Quinto. A la vista de que ni se aprecia, ni se 
ha justificado por quien corresponde, que el 
derecho de acceso a la información solicitada 
suponga perjuicio alguno para bienes o valo-
res que justifican alguna de las limitaciones 
que relacionan en el artículo 23 de la Ley foral 
11/2012, de 21 de junio, el Consejo de Trans-
parencia de Navarra ve obligado estimar la 
reclamación y reconocer el derecho de acceso 
del reclamante a la información que solicitó 
en relación con el uso de contenciones me-
cánicas en las Unidades de salud Mental del 
Complejo Hospitalario de Navarra.

Como concreción de ese derecho y para 
hacerlo efectivo, el Consejo de Transparencia 
de Navarra ve necesario requerir al servicio 
Navarro de salud-osasunbidea que facilite al 
reclamante los concretos datos estadísticos 

solicitados en su petición, petición de infor-
mación que fue admitida y estimada plena-
mente mediante la resolución 761/2018, de 5 
de julio, del director Gerente.

en su virtud, siendo ponente don juan Luis 
Beltrán Aguirre, el Consejo de Transparencia 
de Navarra, previa deliberación, y por unani-
midad, de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley foral 5/2018, de 17 de mayo, de trans-
parencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno,

AcUERDA:
1.º estimar la reclamación formulada por 

el señor don XXXXXX frente al servicio Na-
varro de salud-osasunbidea por no haberle 
entregado este la información que le había 
solicitado el 20 de junio de 2018, relativa al 
uso y aplicación de contenciones mecánicas 
en las Unidades de salud Mental del Complejo 
Hospitalario de Navarra

2.º dar traslado de este acuerdo al servi-
cio Navarro de salud-osasunbidea para que 
en el plazo de quince días proceda a facilitar 
la información al reclamante en los términos 
señalados en el fundamento jurídico quinto, 
y para que remita al Consejo de Transparen-
cia de Navarra copia del envío de los datos 
realizado al reclamante en el plazo máximo 
de diez hábiles desde que se realice, a fin 
de acreditar el debido cumplimiento de este 
acuerdo.

3.º Notificar este acuerdo a don XXXXXX.
4.º señalar que, contra este acuerdo, que 

pone fin a la vía administrativa, podrá inter-
ponerse ante la sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal superior de justicia de 
Navarra recurso contencioso-administrativo 
en el plazo máximo de dos meses, contado 
desde el día siguiente al de la notificación del 
mismo, de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
jurisdicción Contencioso-Administrativa.
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5.º publicar este acuerdo en el espacio web 
del Consejo de Transparencia de Navarra, pre-
via notificación a las partes y disociación de 
los datos de carácter personal que figuran en 
el mismo, para su general conocimiento.

el Presidente del consejo 
de transparencia de navarra / 
nafarroako Gardentasunaren 

Kontseiluako Lehendakaria 
juan Luis Beltrán Aguirre

REcLAMAcIóN 12/2018

AcUERDO AR 12/2018, de 12 de noviembre, del 
consejo de transparencia de Navarra, por el 
que se resuelve la reclamación formulada 
ante el Ayuntamiento de Pamplona-Iruñeko 
Udala.

ANtEcEDENtEs DE hEchO:
1. el 8 de septiembre de 2018, se recibió en el 

Consejo de Transparencia de Navarra, un escrito 
de doña XXXXXX, mediante el que se formulaba 
una reclamación ante la negativa del Ayunta-
miento de pamplona-iruñeko Udala a facilitar 
información/documentación relativa a la emi-
sión de música en la vía pública en san fermín 
de 2018, en la zona de la Bajada del Labrit.

2. examinado el escrito, el Consejo de 
Transparencia de Navarra, procedió a tramitar 
la reclamación de doña XXXXXX, por motivos 
temporales, de conformidad a lo dispuesto en 
el artículo 33 bis de la Ley foral 11/2012, de 21 
de junio, de Transparencia y Gobierno Abierto 
(en adelante, LfTGA).

3. La secretaría del Consejo de Transparen-
cia de Navarra dio traslado, el 17 de septiem-
bre de 2018, de la reclamación al Ayuntamien-
to de pamplona-iruñeko Udala, solicitando 

que procediera a remitir el expediente admi-
nistrativo, el informe y las alegaciones que 
estimase oportuno, a los efectos de resolver 
la reclamación presentada.

dicha documentación se ha remitido a 
este Consejo con fecha de entrada en el re-
gistro general electrónico el día 2 de octubre 
de 2018.

4. La documentación que obra en el expe-
diente es la siguiente:

1) el día 3 de julio de 2018, doña XXXXXX, 
solicita a través del servicio de 010 se le faci-
liten los siguientes documentos:

– Autorizaciones concedidas para la emi-
sión de música en la vía pública en san 
fermín de 2018 en la Bajada del Labrit.

– el informe elaborado para determinar el 
nivel máximo de emisión de la música 
autorizado, ya que las autorizaciones se 
deben hacer de acuerdo al punto 1-.18 del 
Bando de san fermín, teniendo en cuenta 
la repercusión del vecindario.

2) Mediante el buzón del 010, correo elec-
trónico: buzon010@pamplona.es, se remite a 
la reclamante información acerca de que su 
solicitud de acceso a información pública 
ha sido registrado con el código soL_ACCe-
so/2018/13.

3) el día 18 de julio de 2018, en relación 
con la solicitud realizada por la ciudadana, 
la directora de Asesoría jurídica del Área de 
Gobierno Transparente del Ayuntamiento de 
pamplona-iruñeko Udala, solicita al la secre-
taría Técnica del Área de ecología Urbana y 
Movilidad que deberá facilitar en el plazo de 
diez días la siguiente documentación:

«1.- Adjuntar pdf de la documentación a 
la que hace referencia la solicitud, caso de 
que fuera esto lo que pidieran, designándolo 
como “doCUMeNTACiÓN soLiCiTAdA, pdf”.

2.- informe del Letrado sobre el asunto, 
caso de que se considere necesario, firmado 
electrónicamente, designándolo como “iN-
forMe jUridiCo, pdf”.
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3.- Una vez realizados los puntos anteriores 
que considere necesarios, dependiendo de la 
solicitud de la ciudadana, enviará un correo 
electrónico a la Administración Asesoría ju-
rídica, indicando el código adjudicado en la 
gestión a dicha solicitud.»

4) Consta informe sobre «autorización de 
instalación de reproducción musical en las 
terrazas de los establecimientos de la calle 
Labrit», de fecha 23 de julio de 2018, del se-
cretario Técnico de ecología Urbana y Mo-
vilidad.

el denominado informe se remite a indicar 
el contenido del artículo 1.18 del Bando de san 
fermín del año 2018, así como a reproducir el 
contenido de las resoluciones rCC 02-jUL-18 
(57/CC) y rCC 29-jUN-18 (64/CC, por las que se 
autorizó la instalación de reproducción musi-
cal en las terrazas de los establecimientos de 
hostelería de la Bajada del Labrit, durante las 
fiestas de san fermín 2018, en determinadas 
condiciones.

5) el director del Área de Alcaldía, Trans-
parencia, innovación y política Lingüística, 
con fecha de 24 de julio de 2018, adopta una 
resolución por la que se admite la solicitud 
de la ciudadana y se le responde adjuntando 
el informe técnico relacionado en el epígrafe 
anterior.

6) propuesta de resolución y resolución 
soL_ACCeso/2018/13, ambas de 24 de julio de 
2018, de Alcaldía, Transparencia, innovación y 
política, que dice:

«visTA solicitud de acceso a la información 
presentada por XXXXXX, en relación a las au-
torizaciones concedidas para la emisión de 
música en la vía pública en san fermín 2018 
en la Bajada del Labrit, He resUeLTo: admitir 
dicha solicitud y responder a la misma adjun-
tando el informe técnico emitido por el Área 
de ecología Urbana y Movilidad sobre autori-
zación de instalación de reproducción musical 
en las terrazas de los establecimientos de la 
calle Labrit».

en la misma consta que contra esta reso-
lución cabe interponer optativamente estos 
recursos:

«–reclamación ante el CoNsejo de TrANs-
pAreNCiA de NAvArrA en el plazo de UN Mes, 
desde el día siguiente al de la notificación de 
esta resolución; o bien,

–recurso CoNTeNCioso-AdMiNisTrATivo 
ante el juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo en el plazo de dos Meses desde el 
día siguiente al de la notificación de esta re-
solución».

7) Con fecha de 14 de agosto de 2018, des-
de la Administración de Asesoría jurídica 
(aseso_juridi@pamplona.es) se remite correo 
electrónico a la ciudadana reclamante con el 
siguiente tenor literal:

«Buenas tardes, el 30 de julio se le envió en 
papel, tal y como usted solicitó, la resolución 
adoptada en relación a su solicitud ciudada-
na, volviendo a llevársela a su domicilio el 2 de 
agosto y al no estar se le dejó un aviso para 
que pasara a recogerla en las instalaciones de 
Gureak, habiendo transcurrido otros diez días le 
han remitido a esta Administración de Asesoría 
jurídica (sita en planta 4.ª del Ayuntamiento de 
pamplona). Lo que ponemos en su conocimien-
to por si quiere pasar a recogerla. Un saludo.»

este correo electrónico es contestado por 
la ciudadana el día 15 de agosto, manifestan-
do no haber recibido ningún aviso en su domi-
cilio y preguntando la dirección donde debe 
recoger la información solicitada.

dicho correo es contestado por el Ayunta-
miento de pamplona-iruñeko Udala mediante 
correo electrónico el día 16 de agosto de la 
siguiente forma:

«Buenos días, la dirección donde recoger 
la documentación es en el Ayuntamiento de 
pamplona, entrando por la parte posterior 
(plaza de santiago), 4.ª planta, Administración 
de Asesoría jurídica. Un saludo».

Consta en el expediente que se intentó 
practicar la notificación el día 30 de julio de 
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2018 a las 10:40 horas y un segundo intento de 
entrega el día 2 de agosto a las 17:40 horas. 
es notificada finalmente en el propio Ayunta-
miento el día 21 de agosto de 2018, constando 
una nota marginal en el mismo firmada por 
la reclamante indicando que «la documenta-
ción no corresponde a lo solicitado que es un 
informe de repercusión en el vecindario (no 
la legislación aplicable) y las licencias con-
cedidas».

8) obran en el expediente la reclamación 
efectuada por la misma ciudadana el día 13 
de agosto de 2015, solicitando: el seguimien-
to realizado por el Ayuntamiento para veri-
ficar que no se sobrepasan en sanfermines 
los límites de sonoridad establecidos; si se 
ha denegado a algún establecimiento de la 
ciudad la autorización para la emisión de mú-
sica en san fermín y los motivos; nombre del 
funcionario responsable de «dar visto bueno 
a las autorizaciones»; valoraciones acerca de 
las autorizaciones contenidas; que se tomen 
medidas disciplinarias frente al funcionario 
que ha autorizado indebidamente.

Así mismo con fecha de 20 de mayo de 
2016, esta ciudadana solicitó tras un escrito 
en el que concluye estar «harta de este te-
rrorismo acústico», que no se autorizara la 
colocación de ninguna instalación de repro-
ducción musical en la calle juan de Labrit en 
los sanfermines.

9) informe jurídico del Área de Transparen-
cia, innovación y política Lingüística acerca 
de la «reclamación ante el Consejo de Trans-
parencia de Navarra formulada por doña 
XXXXXX. expediente soL_ACCeso 2018/13».

en el mismo se propone «la estimación 
parcial de la reclamación interpuesta por la 
ciudadana reclamante frente a la resolución 
sAT 24-jUL-18 en relación a las autorizaciones 
concedidas para la emisión de música en la 
vía pública en san fermín 2018, en la Bajada 
del Labrit, por entender que el derecho de ac-
ceso a la información pública en el caso de las 

autorizaciones ha sido satisfecho parcialmen-
te, y se le tenía que haber dado acceso a las 
resoluciones de autorización rCC-27-jUN-18 
(101/CC) y rCC 22-jUN.19 (106/CC), mientras 
que la solicitud de acceso al informe ante-
riormente mencionado resulta de imposible 
cumplimiento, por no constar el mismo en el 
expediente».

FUNDAMENtOs DE DEREchO:
Primero. La reclamación se formula por 

entender la ciudadana que no se le ha facili-
tado por la entidad local lo que ella entiende 
que tiene que constar entre la documentación 
que solicita, es decir, todas las autorizaciones 
concedidas para la emisión de música en la 
vía pública en la Bajada de Labrit y el informe 
elaborado para determinar el nivel máximo de 
emisión de la música autorizado donde cons-
te que las autorizaciones se deben hacer de 
acuerdo con el punto 1.18 del Bando de san 
fermín, teniendo en cuenta la repercusión en 
el vecindario.

segundo. Conforme a lo establecido en la 
Ley foral 5/2016, de 28 de abril, de modifica-
ción de la Ley foral 11/2012, de 21 de junio, de 
la Transparencia y del Gobierno Abierto, es el 
órgano independiente de control en materia 
de transparencia en la Comunidad foral de 
Navarra, que vela por el cumplimiento de las 
obligaciones de publicidad activa y que ga-
rantiza el derecho de acceso a la información 
pública de los ciudadanos. el Consejo es com-
petente, desde el 10 de mayo de 2016, para co-
nocer de las reclamaciones que se presenten 
contra las resoluciones expresas o presuntas 
en materia de acceso a la información, ema-
nadas, entre otras administraciones públicas, 
de las entidades locales de Navarra.

de acuerdo con la mencionada Ley foral 
5/2016, de 28 de abril, compete al Consejo de 
Transparencia de Navarra resolver la recla-
mación presentada ante la presunta negativa 
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por parte del Ayuntamiento de pamplona-iru-
ñeko Udala de la solicitud de acceso de infor-
mación presentada ante el mismo.

en el ejercicio de sus funciones de control, 
el Consejo de Transparencia de Navarra tie-
ne facultad para interpretar y aplicar todas 
aquellas leyes que reconozcan un derecho de 
acceso de los ciudadanos a la información 
pública, así como cualesquiera otras leyes y 
normas que completen esas leyes de recono-
cimiento de derechos o que sirvan de com-
plemento para garantizar los objetivos que se 
persigue de una mayor transparencia, el acce-
so y consulta de los documentos públicos por 
cualquier persona y de un más amplio cono-
cimiento de la actividad pública por parte de 
la ciudadanía. en tal sentido, la labor del Con-
sejo es velar por la transparencia de la acti-
vidad pública y resolver las reclamaciones de 
los ciudadanos en los casos en que estos no 
puedan acceder a documentos y contenidos 
de las Administraciones públicas de Navarra, 
interpretando y aplicando el ordenamiento 
jurídico en su unidad.

tercero. para la resolución de la reclama-
ción, ha de estarse a:

a) Lo dispuesto en la Ley foral 19/2013, de 
9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno (en ade-
lante LTAipBG) por ser la normativa vigente y 
aplicable en el momento de la solicitud de la 
información (el 3 de julio de 2018), en lo que se 
refiere al alcance del derecho de acceso a los 
documentos y contenidos que obren en poder 
de la Administración de una entidad Local de 
Navarra.

b) Lo establecido en materia de recursos 
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del proce-
dimiento administrativo común de las Admi-
nistraciones públicas, por lo que atañe a su 
tramitación.

cuarto. de una lectura detenida de la do-
cumentación que ha sido facilitada a la recla-
mante y que hemos referido en los antece-

dentes de esta resolución, hemos de decir que 
por parte del Ayuntamiento de pamplona-iru-
ñeko Udala se ha cumplido parcialmente con 
su obligación de facilitar a la ciudadana dos 
de las cuatro autorizaciones solicitadas, las 
correspondientes a la autorización para la 
instalación de reproducción musical en la te-
rraza de los establecimientos Bar La Terraza 
del Labrit y Bar Kabiya, sitos en la calle juan 
de Labrit números 13 y 7, resoluciones rCC 02-
jUL-18 (57/CC) Y rCC 29 jUN-18 (64/CC).

el Ayuntamiento reconoce que también se 
autorizó el mismo tipo de instalación de so-
nido al Bar Kayak sito en el número 21 y una 
única autorización derivada de una solicitud 
conjunta de las sociedades iru piperropil s.L., 
Aitorkatos s.L., enriba Global Milenio s.L, Mu-
balaz s.L., Y.B.s. Navarlaz s.L. y Kayak Hostele-
ria sL., para la instalación de tres carpas-toldo 
con instalación de sonido e iluminación, sie-
te barras de bar y dos escaleras de acceso/
evacuación, así como para la realización de 
actividades culturales-musicales en las car-
pas, durante las fiestas de san fermín, 2018. 
estas resoluciones que no constan haber 
sido facilitadas hasta ahora a la ciudadana 
reclamante son rCC 27-jUN-18 (101/CC) y rCC 
22-jUN-18 (106/CC).

por lo tanto, y para dar fiel cumplimiento 
de su obligación se debe facilitar por parte de 
la entidad local, la documentación reclamada 
relativa a las autorizaciones concedidas me-
diante las resoluciones a las que nos hemos 
referido en el párrafo anterior, en relación con 
el espacio Bajada del Labrit, y por lo tanto las 
resoluciones: rCC 27-jUN-18 (101/CC) y rCC 22-
jUN-18 (106/CC).

Así mismo y por parte de la ciudadana 
reclamante se solicita el informe elaborado 
para determinar el nivel máximo de emisión 
de la música autorizado, y según consta del 
expediente y es referido expresamente por la 
Administración local, no se ha elaborado do-
cumento o informe alguno al respecto.



93

Anexo I_Acuerdos del cTN resolvIeNdo reclAmAcIoNes de Acceso A lA INformAcIóN públIcA

Como ya dijimos en nuestras resoluciones 
de 5/2017, de 5 junio; 7/2017, de 28 de agosto; 
y, 8/2018, de 27 de agosto:

«el objeto del derecho de acceso es la in-
formación pública. La Ley foral 11/2012, de 21 
de junio, define en su artículo 3 d), la infor-
mación pública como aquella información, 
cualquiera que sea su soporte y forma de 
expresión “elaborada por la Administración 
pública” o “que posean éstas”, no teniendo 
esta consideración la documentación enun-
ciada en el apartado e) del artículo 28 de ésta 
Ley foral, esto es, se refieran a documenta-
ción preparatoria, material en curso de ela-
boración o documentos o datos inconclusos 
y que no forme parte del expediente admi-
nistrativo. es decir, la información pública a 
la que se tiene acceso es aquella que existe, 
por estar ya elaborada, y obra en poder de la 
Administración [artículos 3 d) y 28, apartados 
b) y e)]. Y, por el contrario, no cabe derecho 
de acceso a la información que no existe, no 
está elaborada o no obra en poder de la Admi-
nistración. en similares términos el artículo 
13 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, especi-
fica en “se entiende por información pública 
los contenidos o documentos, cualquiera que 
sea su formato o soporte que obren en poder 
de alguno de los sujetos incluidos en el ám-
bito de aplicación de este título y que hayan 
sido elaborados o adquiridos en el ejercicio 
de sus funciones”».

Las nuevas tecnologías de la información 
y la generalización del formato electrónico y 
las bases de datos amplían en la actualidad 
la noción tradicional de documentación como 
objeto de la información pública, admitiéndo-
se referido el concepto a «cualquier informa-
ción escrita, visual, sonora electrónica o en 
cualquier otra forma que obre en poder de las 
autoridades», tal y como por ejemplo se defi-
ne en forma expresa en la Ley 27/2006, de 18 
de julio, refiriéndose, en este caso, al acceso 
a la información medioambiental.

es decir, la norma reconoce y regula el 
derecho a acceder a información pública que 
esté en posesión del organismo al que se diri-
ge la solicitud bien porque él mismo la ha ela-
borado o porque la ha obtenido en el ejercicio 
de las funciones que tiene encomendadas.

Ahora bien, aun entendiendo en forma 
amplia el objeto del derecho al acceso, es in-
negable la necesidad de preexistencia de la 
información pública, sea cual sea su soporte. 
Como se ha señalado, el derecho de acceso 
debe recaer sobre una información pública 
existente, ya que la Ley, ni la foral, ni la es-
tatal, configuran un derecho que tenga por 
objeto una actividad informativa por parte de 
la Administración.

es por ello por lo que de forma generali-
zada quedan fuera del amparo de las normas 
sobre acceso a la información pública aque-
llas solicitudes que suponen o precisan de 
una importante actividad de elaboración por 
parte de la Administración requerida.

se corresponde esta causa de inadmisión 
con la causa de inadmisión recogida en el ar-
tículo 18.1 c) de la Ley 19/2013, de 9 de diciem-
bre, de trasparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno que determina que 
serán inadmitidas mediante resolución moti-
vada las solicitudes «relativas a información 
para cuya divulgación sea necesaria una ac-
ción previa de reelaboración». de este modo, 
el derecho de acceso a la información pública 
solo puede ser afirmado si tal información 
preexiste a la solicitud y no puede exigirse a 
la Administración la actuación consistente en 
elaborar ex novo la documentación o informa-
ción objeto de solicitud.

La ciudadana solicitante no pretende úni-
camente el acceso a una determinada do-
cumentación, sino a unos informes que no 
existen en el expediente porque no han sido 
elaborados por el Ayuntamiento de pamplo-
na-iruñeko Udala, por lo que parte de la solici-
tud de información formulada se encontraría 
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dentro de la causa de inadmisión del artículo 
18 de la Ley 19/2013.

Quinto. La LTAipBG, en su artículo 12 es-
tablece el derecho de todas las personas a 
acceder a la información pública, en los térmi-
nos previstos en el artículo 105.b) de la Cons-
titución española, desarrollados por esta Ley.

A los efectos del derecho de acceso de los 
ciudadanos a la información pública, el artí-
culo 13 de la LTAipBG, entiende por tal «infor-
mación pública» los contenidos y documen-
tos, cualquiera que sea su formato o soporte, 
que obren en poder de alguno de los sujetos 
incluidos en el ámbito de aplicación de este 
título y que hayan sido elaborados o adquiri-
dos en el ejercicio de sus funciones.

este derecho de acceso, únicamente pue-
de verse limitado si concurren alguno o al-
gunos de los límites así establecidos en el 
artículo 14 de la LTAipBG, en cuyo caso deberá 
motivarse y acreditarse el perjuicio que se 
deriva de la divulgación de la información 
solicitada.

este Consejo entiende por todo lo anterior-
mente manifestado que dicha solicitud debe 
ser estimada parcialmente, en cuanto a la so-
licitud efectuada por la reclamante de que se 
le faciliten la autorizaciones concedidas para 
la emisión de música en la vía pública en san 
fermín 2018 en la Bajada del Labrit, dado que 
se no se le ha dado acceso más que a dos de 
las cuatro autorizaciones existentes.

en cuanto a la solicitud del informe ela-
borado para determinar el nivel máximo de 
emisión de la música autorizado, debe de in-
admitirse por no existir en el expediente al no 
haberse elaborado por el Ayuntamiento.

en su virtud, siendo ponente doña socorro 
sotés ruiz, previa deliberación y por unanimi-
dad, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley foral 11/2012, de Transparencia y Gobierno 
Abierto, modificada por Ley foral 5/2016, de 
28 de abril,

AcUERDA:
1.º estimar parcialmente la reclamación 

formulada por doña XXXXXX al no habérsele 
facilitado por el Ayuntamiento de pamplo-
na-iruñeko Udala todas las autorizaciones 
concedidas para la emisión de música en la 
vía pública en san fermín 2018 en la Bajada 
del Labrit.

2.º inadmitir la solicitud del supuesto infor-
me elaborado por ese Ayuntamiento.

3.º dar traslado de este acuerdo al Ayunta-
miento de pamplona-iruñeko Udala, para que, 
en el plazo de cinco días, proceda a facilitar a 
la reclamante la información en los términos 
del fundamento quinto, y para que remita al 
Consejo de Transparencia de Navarra copia 
del envío de la información realizada al recla-
mante en el plazo de diez días hábiles desde 
que se efectúe, a fin de acreditar el debido 
cumplimiento de este acuerdo.

4.º Notificar este acuerdo a doña XXXXXX.
5.º señalar que, contra este acuerdo, 

que pone fin a la vía administrativa, podrá 
interponerse ante la sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal superior de 
justicia de Navarra recurso contencioso-ad-
ministrativo en el plazo máximo de dos me-
ses, contado desde el día siguiente al de la 
notificación del mismo, de conformidad con 
lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de ju-
lio, reguladora de la jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

6.º publicar este acuerdo en el espacio web 
del Consejo de Transparencia de Navarra, pre-
via notificación a las partes y disociación de 
los datos de carácter personal que figuran en 
el mismo, para su general conocimiento.

el Presidente del consejo 
de transparencia de navarra / 
nafarroako Gardentasunaren 

Kontseiluako Lehendakaria 
juan Luis Beltrán Aguirre
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REcLAMAcIóN 13/2018

AcUERDO AR 13/2018, de 12 de noviembre de 
2018, del consejo de transparencia de Na-
varra, por el que se resuelve la reclamación 
formulada ante Ayuntamiento de tafalla.

ANtEcEDENtEs DE hEchO:
1. el 5 de septiembre de 2018 se recibió en 

el Consejo de Transparencia de Navarra un es-
crito de don XXXXXX, en el que se formulaba 
una reclamación ante la inexistencia de res-
puesta, por parte del Ayuntamiento de Tafalla, 
a una solicitud de información presentada el 
2 de agosto de 2018 para que este Ayunta-
miento le diera acceso a:

c) Copia del requerimiento/de los reque-
rimientos recibido/s en el Ayuntamiento por 
parte de la delegación del Gobierno en rela-
ción al incumplimiento de la Ley 39/1981, de 
28 de octubre, por la que se regula el uso de 
la bandera de españa y el de otras banderas 
y enseñas.

d) Cantidad pagada en concepto de cos-
tas por procedimientos/s contencioso-admi-
nistrativo/s o cualquier otro/s derivado/s del 
incumplimiento por parte del Ayuntamiento 
de la Ley 39/1981, de 28 de octubre, por la que 
se regula el uso de la bandera de españa y 
el de otras banderas y enseñas, indicando el 
concepto y la fecha de pago.

e) Cualquier información redactada por los 
servicios jurídicos como parte de la defensa 
del Ayuntamiento en el/los referido/s procedi-
miento/s contencioso-administrativo/s.

2. el 21 de septiembre de 2018 el Consejo 
de Transparencia de Navarra dio traslado de 
la reclamación al Ayuntamiento de Tafalla, al 
mismo tiempo que solicitaba que, en el plazo 
máximo de diez días hábiles, se le remitiera 
el expediente administrativo y el informe de 
observaciones y alegaciones que se estimase 

oportuno, a los efectos de resolverse la recla-
mación presentada.

3. el 15 de octubre de 2018 se recibió en el 
Consejo de la Transparencia de Navarra por 
registro electrónico escrito de don XXXXXX 
desistiendo de su reclamación por haber ob-
tenido la información solicitada.

4. el 16 de octubre de 2018, el Ayuntamiento 
de Tafalla remitió al Consejo de Transparencia 
de Navarra informe de alegaciones y resolu-
ción de Alcaldía de 11 de octubre de 2018, por 
el que se reconoce el derecho de acceder a la 
información solicitada en la petición formu-
lada en fecha 2 de agosto de 2018, re n.º 4160 
y se acuerda su remisión al solicitante, al ob-
jeto de hacer efectivo el derecho de acceso 
reconocido.

FUNDAMENtOs DE DEREchO:
Primero. según el artículo 72 de la Ley fo-

ral 11/2012, de 21 de junio, de la Transparencia 
y del Gobierno Abierto, corresponde al Conse-
jo de Transparencia de Navarra conocer de las 
reclamaciones que se presenten contra las re-
soluciones expresas o presuntas en materia 
de acceso a la información pública emanadas 
de la Administración de la Comunidad foral 
de Navarra, del resto de entidades pertene-
cientes al sector público de la Comunidad 
foral de Navarra, así como de las entidades 
locales comprendidas en su ámbito territorial 
y su respectivo sector público.

segundo. el artículo 24.3 de la Ley 19/2013, 
de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a 
la información pública y buen gobierno, dis-
pone que la reclamación ante el Consejo de 
Transparencia se ajustará a lo dispuesto en 
materia de recursos en la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de régimen jurídico de las Admi-
nistraciones públicas y del procedimiento Ad-
ministrativo Común, norma esta última susti-
tuida en la actualidad por la Ley 39/2015, de 1 
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de octubre, del procedimiento administrativo 
común de las Administraciones públicas.

Así, el artículo 94 de esta Ley contempla 
el desistimiento del interesado del siguiente 
modo:

1. Todo interesado podrá desistir de su solici-
tud o, cuando ello no esté prohibido por el ordena-
miento jurídico, renunciar a sus derechos.

2. Si el escrito de iniciación se hubiera formula-
do por dos o más interesados, el desistimiento o la 
renuncia sólo afectará a aquellos que la hubiesen 
formulado.

3. Tanto el desistimiento como la renuncia po-
drán hacerse por cualquier medio que permita su 
constancia, siempre que incorpore las firmas que 
correspondan de acuerdo con lo previsto en la nor-
mativa aplicable.

4. La Administración aceptará de plano el de-
sistimiento o la renuncia, y declarará concluso 
el procedimiento salvo que, habiéndose perso-
nado en el mismo terceros interesados, instasen 
éstos su continuación en el plazo de diez días 
desde que fueron notificados del desistimiento 
o renuncia.

5. Si la cuestión suscitada por la incoación del 
procedimiento entrañase interés general o fuera 
conveniente sustanciarla para su definición y es-
clarecimiento, la Administración podrá limitar los 
efectos del desistimiento o la renuncia al interesa-
do y seguirá el procedimiento.

tercero. en consecuencia, producido ante 
el Consejo de Transparencia de Navarra el de-
sistimiento del reclamante, por haber tenido 
este acceso a la información solicitada, debe 
darse por finalizado el actual procedimiento 
de reclamación, con el consiguiente archivo 
de actuaciones.

en su virtud, siendo ponente doña itziar 
Ayerdi fernández de Barrena, el Consejo de 
Transparencia de Navarra, previa delibera-
ción, y por unanimidad, de conformidad con 
lo dispuesto en la Ley foral 5/2018, de 17 de 
mayo, de la Transparencia, Acceso a la infor-
mación pública y Buen Gobierno Abierto,

AcUERDA:
1.º Archivar, por desistimiento voluntario, 

las actuaciones derivadas de la reclamación 
presentada por don XXXXXX el 5 de septiem-
bre de 2018, ante el Ayuntamiento de Tafalla.

2.º Notificar este acuerdo a don XXXXXX.
3.º Trasladar este Acuerdo al Ayuntamiento 

de Tafalla.
4.º señalar que, contra este acuerdo, que 

pone fin a la vía administrativa, podrá inter-
ponerse ante la sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal superior de justicia de 
Navarra recurso contencioso-administrativo 
en el plazo máximo de dos meses, contado 
desde el día siguiente al de la notificación del 
mismo, de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
jurisdicción Contencioso-Administrativa.

5.º publicar este acuerdo en el espacio web 
del Consejo de Transparencia de Navarra, pre-
via notificación a las partes y disociación de 
los datos de carácter personal que figuran en 
el mismo, para su general conocimiento.

el Presidente del consejo 
de transparencia de navarra / 
nafarroako Gardentasunaren 

Kontseiluako Lehendakaria 
juan Luis Beltrán Aguirre

REcLAMAcIóN 14/2018

AcUERDO AR 14/2018 de 12 de noviembre de 
2018, del consejo de transparencia de Nava-
rra, por el que se resuelve la reclamación for-
mulada frente el Ayuntamiento de Arantza.

ANtEcEDENtEs DE hEchO:
1. el 6 de septiembre de 2018 se recibió en 

el Consejo de Transparencia de Navarra escri-
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to firmado por don XXXXXX mediante el que 
se presenta reclamación contra la resolución 
del Ayuntamiento de Arantza de fecha 6 de 
septiembre de 2018 por la que se inadmite 
la solicitud de fecha 29 de agosto de 2018 de 
acceso de información pública.

La petición de acceso a la información 
pública se concreta en los siguientes docu-
mentos:

1) Copia del requerimiento / de los requeri-
mientos recibido/s en el Ayuntamiento por parte de 
la Delegación del Gobierno en relación al incum-
plimiento de la Ley 39/1981, de 28 de octubre, por 
la que se regula el uso de la bandera de España y 
el de otras banderas y enseñas, así como las res-
puestas del Ayuntamiento a dicho requerimiento 
desde 2010.

2) Cantidades pagadas en concepto de costas 
por procedimiento/s contencioso administrativo/s, 
tasas judiciales, gastos de representación y/o ase-
soramiento jurídico o cualquier otro/s derivado/s 
del incumplimiento por parte del Ayuntamiento de 
la Ley 39/1981, de 28 de octubre, por la que se 
regula el uso de la bandera de España y el de otras 
banderas y enseñas, indicando el concepto y la fe-
cha de pago, desde 2010.

3) Cualquier información redactada por los 
servicios jurídicos como parte de la defensa del 
Ayuntamiento en el/los referido/s procedimiento/s 
contencioso administrativo/s desde 2010.

2. Con fecha 21 de septiembre de 2018, la 
secretaría del Consejo de Transparencia de 
Navarra dio traslado de la reclamación al 
Ayuntamiento de Arantza, al mismo tiempo 
que solicitaba procediera en el plazo máximo 
de diez días hábiles a remitir el expediente 
administrativo y el informe de observaciones 
y alegaciones que se estimase oportuno.

3. el 16 de octubre de 2018 se recibió en 
el Consejo de la Transparencia de Navarra 
por correo electrónico escrito del Alcalde del 
Ayuntamiento de Arantza, por el que se infor-
ma de que dicha solicitud va a ser atendida y 
remitida, por lo tanto, dicha documentación.

Al momento de redacción de esta reso-
lución no consta que dicha documentación 
haya sido entregada por el Ayuntamiento al 
reclamante.

FUNDAMENtOs DE DEREchO:
Primero. La reclamación se formula con-

tra la resolución de fecha 6 de septiembre de 
2018 del Ayuntamiento de Arantza, por la que 
se procedía a la inadmisión de la solicitud de 
información pública. Conforme a los anterio-
res antecedentes la solicitud de acceso fue 
presentada ante la entidad local con fecha 29 
de agosto de 2018.

el derecho al acceso a la información pú-
blica está regulado en la Comunidad foral 
de Navarra en la recientemente aprobada 
Ley foral 5/2018, de 17 de mayo de 2018, de la 
Transparencia, Acceso a la información públi-
ca y Buen Gobierno (en adelante LfTBG). esta 
norma entró en vigor el 23 de agosto de 2018 e 
incluye en su ámbito subjetivo a las entidades 
locales de Navarra (vid. art. 2.1.c). La regula-
ción de la LfTBG sobre derecho de acceso a la 
información pública es plenamente aplicable 
a las entidades locales de Navarra, pues el 
plazo de dos años de adaptación específico 
recogido en su disposición Adicional Tercera, 
viene únicamente referido a las obligaciones 
de publicidad activa, no a los procedimientos 
de acceso a la información pública. Atendida 
la fecha de presentación de la solicitud ante 
el Ayuntamiento de Arantza (29 de agosto de 
2018) la presente reclamación debe resolverse 
a la luz de lo previsto en esta normativa foral.

de acuerdo con lo previsto en el artículo 
45 LfTBG, es competencia de este Consejo de 
Transparencia de Navarra el conocimiento de 
las reclamaciones interpuestas contra las re-
soluciones expresas o presuntas en materia 
de acceso a la información pública en el ám-
bito propio de aplicación de la norma.

segundo: La LfTBG regula en su Título iii el 
derecho de acceso a la información pública, y, 
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en concreto, en el Capítulo ii de dicho Título 
se contiene el procedimiento para el ejercicio 
del derecho de acceso a la información pú-
blica, estableciendo de forma específica, en 
su artículo 41 que la Administración pública 
tiene para resolver la solicitud el plazo de un 
mes, siendo el sentido del silencio positivo.

de acuerdo con lo previsto en el artículo 
41.2 LfTBG en los casos de estimación por si-
lencio administrativo la administración ven-
drá obligada a «emitir y notificar la resolución 
expresa reconociendo el derecho, total o parcial-
mente, conforme a las previsiones recogidas en 
esta ley foral».

tercero. el derecho de acceso se recono-
ce a toda persona física o jurídica, pública o 
privada y tiene su fundamento en el interés 
legítimo de todos los ciudadanos de some-
ter a escrutinio la acción de los responsa-
bles públicos, conocer cómo se toman las 
decisiones públicas, cómo se manejan los 
fondos públicos y bajo qué criterios actúan 
las instituciones públicas. se trata de un de-
recho que tiene base constitucional pues se 
recoge en el artículo 105.b) de la Norma fun-
damental, como reiterada jurisprudencia ha 
establecido, si bien precisando respecto a la 
naturaleza del mismo que se trata de un de-
recho constitucional de configuración legal, 
lo que comporta la necesidad de acudir a las 
disposiciones que establezcan los requisitos 
para su ejercicio debido a su ubicación fuera 
del Título i de la Constitución española (sen-
tencias del Tribunal supremo de 30 de enero 
de 1989 (rj 1989, 405), de 30-3-1999 (rj 1999, 
3246) y 29 de mayo de 2012 (sTs 3886/2012-eCLi: 
es:Ts:2012:3886).

La información que es objeto de solicitud 
se refiere a las actuaciones llevadas a cabo 
por el Ayuntamiento en el ejercicio de su ac-
tividad y competencias por lo que constituye 
información pública y por lo tanto puede ser 
objeto de solicitud de acceso, siempre y cuan-
do no sean de aplicación los límites o las cau-

sas de inadmisión previstas en la normativa 
aplicable.

examinada la resolución del ayuntamiento 
de fecha 6 de septiembre de 2018 –resolución 
que es la que resulta ahora impugnada– debe 
observarse que la misma al ser desestimato-
ria, debería estar motivada por aplicación de 
lo previsto en el artículo 42.3 LfTBG, motiva-
ción que no se produce simplemente alegan-
do la causa de inadmisión sin expresar las 
razones por las que se estima y califica la 
solicitud como abusiva.

de acuerdo con la jurisprudencia recaída 
en esta materia, la aplicación de causas de in-
admisión debe ser restrictiva, pues prevalece 
el derecho al acceso a la información pública 
(vid. sentencia 1547/2017 del Tribunal supre-
mo, sala de lo Contencioso Administrativo de 
4 fecha 16 de octubre de 2017). el derecho de 
acceso se configura con una formulación am-
plia y expansiva, y la aplicación de cualquier 
causa de inadmisión debe ser interpretada 
en forma estricta y restrictiva. en cualquier 
caso, será requisito que la resolución por la 
que se inadmita por esta causa, que la mis-
ma especifique las causas que la motivan y 
la justificación, legal o materiales aplicables 
al caso concreto.

por otra parte, tampoco es adecuada a de-
recho la justificación realizada por la entidad 
local en relación con la presunta falta de in-
terés legítimo o legitimación del solicitante. 
el derecho de acceso a la información pública 
se enmarca en el principio de transparencia 
de la actividad pública, y es entendido como 
un derecho público subjetivo de la ciudadanía 
que no precisa para su ejercicio de una cua-
lificación específica ni de una legitimación 
determinada (derecho diverso, por tanto, del 
derecho de acceso al expediente por parte de 
las personas que tengan la condición de par-
tes interesadas en el mismo). por ello, tal y 
como también recoge en forma el artículo 30.2 
LfTBG, para ejercitar este derecho no es ne-
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cesario alegar ninguna motivación, derecho o 
razón del interés en el acceso.

el Ayuntamiento de Arantza, ha emitido in-
forme por el que se comunica al Consejo de 
Transparencia de Navarra que la solicitud va a 
ser atendida y remitida. en consecuencia, exa-
minada la reclamación presentada, se estima 
adecuada a derecho la solicitud de acceso, de-
biéndose estimar la reclamación presentada.

en su virtud, siendo ponente doña Gemma 
Angélica sánchez Lerma, el Consejo de Trans-
parencia de Navarra, previa deliberación, y por 
unanimidad, de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley foral 5/2018, de 17 de mayo, de la 
Transparencia, Acceso a la información públi-
ca y Buen Gobierno,

AcUERDA:
1.º estimar la reclamación formulada por 

don XXXXXX frente al Ayuntamiento de Arant-
za reconociendo el derecho de acceso a la in-
formación solicitada.

2.º dar traslado de este acuerdo al Ayun-
tamiento de Arantza para que, en el plazo de 
diez días hábiles, proceda a facilitar al recla-
mante la información solicitada y, en todo 
caso, remita al Consejo de Transparencia de 
Navarra copia de los envíos de documenta-
ción realizados al reclamante en el plazo 
máximo de diez hábiles desde que se realicen, 
a fin de acreditar el debido cumplimiento de 
este acuerdo.

3.º Notificar este acuerdo a don XXXXXX.
4.º señalar que, contra este acuerdo, que 

pone fin a la vía administrativa, podrá inter-
ponerse ante la sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal superior de justicia de 
Navarra recurso contencioso-administrativo 
en el plazo máximo de dos meses, contado 
desde el día siguiente al de la notificación del 
mismo, de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
jurisdicción Contencioso-Administrativa.

5.º publicar este acuerdo en el espacio web 
del Consejo de Transparencia de Navarra, pre-
via notificación a las partes y disociación de 
los datos de carácter personal que figuran en 
el mismo, para su general conocimiento.

el Presidente del consejo 
de transparencia de navarra / 
nafarroako Gardentasunaren 

Kontseiluako Lehendakaria 
juan Luis Beltrán Aguirre

REcLAMAcIóN 15/2018

AcUERDO AR 15/2018 de 12 de noviembre de 
2018, del consejo de transparencia de Na-
varra, por el que se resuelve la reclamación 
formulada en relación con la oposición de 
Gestores de hacienda.

ANtEcEDENtEs DE hEchO:
1. el 17 de septiembre de 2018 se recibió 

en el Consejo de Transparencia de Navarra 
un escrito firmado por don XXXXXX, en el que 
se formulaba una reclamación ante la inexis-
tencia de respuesta, por parte del Tribunal 
calificador de la oposición de Gestores de 
Hacienda, a una solicitud presentada el 22 
de mayo de 2018 para que por este Tribunal 
calificador se le entregase el detalle de las 
notas de las plicas 4, 21 y 29 del segundo 
examen de las oposiciones a Gestor de Ha-
cienda, conforme a las hojas de criterios de 
valoración que el mismo tribunal le había 
entregado previamente.

el escrito de interposición de la reclama-
ción ante el Consejo de Transparencia de Na-
varra expresaba que, efectuada la solicitud, el 
Tribunal calificador había remitido la solici-
tud a la dirección General de función pública 
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del Gobierno de Navarra, pero que no se ha 
recibido ninguna respuesta.

2. el 24 de septiembre de 2018 la secretaría 
del Consejo de Transparencia de Navarra dio 
traslado de la reclamación al departamento 
de presidencia, función pública, interior y 
justicia, al mismo tiempo que solicitaba que, 
en el plazo máximo de diez días hábiles, se 
le remitiera el expediente administrativo y el 
informe de observaciones y alegaciones que 
se estimase oportuno, a los efectos de resol-
verse la reclamación presentada.

3. el 18 de octubre de 2018 se recibió en el 
Consejo de la Transparencia de Navarra por 
correo electrónico la documentación e infor-
mación solicitadas al departamento.

el departamento de presidencia, función 
pública, interior y justicia, en su informe, pro-
pone la desestimación de la reclamación por 
considerar que: a) lo que se solicita son las 
anotaciones que cada una de las personas 
que forman parte del Tribunal toma durante 
el transcurso de la lectura del segundo ejer-
cicio a fin de emitir su valoración al respecto 
de los ejercicios de cada aspirante; b) dichas 
anotaciones tienen un carácter auxiliar y de 
apoyo, por lo que, de conformidad con el ar-
tículo 70.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
de procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones públicas, no forman parte 
del expediente administrativo; c) cada Tribu-
nal Calificador refleja en las actas integrantes 
del expediente del proceso selectivo la pun-
tuación de cada aspirante con mayor o menor 
detalle: d) dicha capacidad de los Tribunales 
Calificadores queda insertada dentro del ám-
bito de discrecionalidad que les corresponde 
a la hora de desempeñar su labor calificadora, 
adoptando cada uno de ellos el método de tra-
bajo que estimen más eficiente y eficaz para 
el correcto desarrollo de las funciones que tie-
nen atribuidas (adjuntan al informe las actas 
donde se plasma la celebración del acto de 
revisión de los ejercicios en cuestión, así como 

la correspondiente al acto en el que se puso 
de manifiesto a las personas interesadas los 
criterios generales de valoración de la prueba, 
haciéndose entrega de la copia del ejercicio 
del reclamante); y e) procede la inadmisión 
de las solicitudes de acceso a la información 
pública, puesto que el artículo 37 f) de la Ley 
foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobier-
no, prevé la inadmisión a trámite, mediante re-
solución motivada, de las solicitudes referidas 
a información que tenga carácter auxiliar o de 
apoyo, como la contenida en las anotaciones, 
borradores, opiniones, resúmenes de uso inter-
no o comunicaciones internas que carezcan de 
relevancia pública o interés público.

FUNDAMENtOs DE DEREchO:
Primero. La reclamación presentada en el 

Consejo de Transparencia de Navarra se dirige 
frente a la falta de respuesta, por parte del Tri-
bunal calificador de la oposición de Gestores 
de Hacienda al servicio de la Administración 
de la Comunidad foral de Navarra y sus orga-
nismos autónomos, de la solicitud formulada 
el 22 de mayo de 2018 para que se le entregara 
el detalle de las notas de las plicas 4, 21 y 29, 
del segundo examen de esa oposición, confor-
me a las hojas de criterios de valoración que 
se le habían entregado previamente

en el escrito de reclamación presentado el 
17 de septiembre de 2018, la persona recla-
mante solicita que el Consejo de Transparen-
cia determine la obligación de proporcionarle, 
en relación con la convocatoria para la selec-
ción de Gestores de Hacienda de Navarra, co-
pia del detalle de la valoración de las plicas 
4, 21 y 29, del segundo examen de la oposición 
para Gestores de Hacienda, según criterios de 
valoración que se le aportaron al revisar el 
examen.

segundo. A tenor de lo establecido en la 
Ley foral 5/2016, de 28 de abril, de modifica-
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ción de la Ley foral 11/2012, de 21 de junio, 
de la Transparencia y del Gobierno Abierto, 
el Consejo de Transparencia de Navarra es el 
órgano independiente de control en materia 
de transparencia en la Comunidad foral de 
Navarra, que garantiza el derecho de acceso 
a la información pública de los ciudadanos.

el Consejo es competente, desde el 10 de 
mayo de 2016, para conocer de las reclama-
ciones que se le presenten contra las reso-
luciones expresas o presuntas en materia de 
acceso a la información, emanadas de la Ad-
ministración de la Comunidad foral de Nava-
rra y de sus organismos autónomos.

tercero. para la resolución de la reclama-
ción, ha de estarse a:

a) Lo dispuesto en la Ley foral 11/2012, de 
21 de junio, de la Transparencia y del Gobierno 
Abierto, por ser la normativa vigente y apli-
cable en el momento de la solicitud de la in-
formación (el 22 de mayo de 2018), en lo que 
se refiere al alcance del derecho de acceso a 
los documentos y contenidos que obren en 
poder de la Administración de la Comunidad 
foral de Navarra y sus organismos autónomos 
[artículo 2.1]; y

b) Lo establecido en materia de recursos 
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del proce-
dimiento administrativo común de las Admi-
nistraciones públicas, por lo que atañe a su 
tramitación.

cuarto. el derecho de acceso a la informa-
ción pública que recoge la Ley foral 11/2012, 
de 21 de junio, de la Transparencia y del Go-
bierno Abierto, que, como se ha señalado, es 
la normativa aplicable al caso por razón de la 
fecha de presentación de la solicitud, permite 
a los ciudadanos el acceso y la obtención de 
aquella información, cualquiera que sea su 
soporte y forma de expresión, que la Admi-
nistración de la Comunidad foral de Navarra 
haya elaborado o que posea por el ejercicio 
de sus funciones [artículos 3 d), 5.1 b) y 22]. se 
trata del derecho de los ciudadanos a obtener 

materialmente documentos y contenidos que 
ya obren en poder de la Administración y que 
figuren en soportes preexistentes al momen-
to de la solicitud.

Conforme al artículo 22 de esta Ley foral, 
cualquier ciudadano tiene derecho a acceder, 
mediante solicitud previa, a la información 
pública que obre en poder de la Administra-
ción foral o sus organismos públicos, sin más 
limitaciones que las que esta Ley foral con-
templa.

presentada una solicitud de información 
ante el órgano competente en cuyo poder se 
encuentre la información, y especificada la 
identidad del solicitante, la información pre-
cisa que se solicita y la dirección de contacto 
válida a la que pueden dirigirse las comuni-
caciones (artículo 26), el órgano competente 
tiene el deber legal de facilitar la información 
pública solicitada o de comunicar al solicitan-
te los motivos de la negativa a facilitarla (ar-
tículo 30.1), a más tardar en el plazo máximo 
de quince días desde la recepción de la soli-
citud. si en ese plazo previsto de quince días, 
el órgano competente no hubiera resuelto y 
notificado la resolución expresa, la Ley foral 
dispone que «se entenderá estimada la soli-
citud salvo con relación a la información cuya 
denegación, total o parcial, viniera expresa-
mente impuesta en una norma con rango de 
ley» (artículo 30.2).

Quinto. en el caso de la reclamación, se 
observa que el reclamante presentó una soli-
citud de información ante el vocal-secretario 
del Tribunal calificador de las oposiciones de 
Gestor de Hacienda (según figura tal condi-
ción en las bases de la convocatoria de la opo-
sición publicadas en el Boletín oficial de Na-
varra número 78, de 24 de abril de 2017) y que 
este solicitó criterio a la dirección General de 
función pública, de la cual depende el Tribu-
nal calificador de acuerdo con lo dispuesto 
por el artículo 121.1 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del procedimiento Administrativo Co-
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mún de las Administraciones públicas, a los 
efectos de obtener respuesta, la cual comu-
nicaría al solicitante.

También se observa que la solicitud de in-
formación especificó la identidad del solici-
tante, el contenido preciso de la información 
que se solicitaba (el detalle de la valoración 
de las plicas 4,21 y 29, del segundo examen de 
la oposición de Gestores de Hacienda en las 
que participaba el solicitante) y la dirección de 
contacto válida a la que podía dirigir sus comu-
nicaciones el Tribunal calificador. el hecho de 
que la solicitud no se presentase formalmente 
en un registro administrativo del Tribunal ca-
lificador no es óbice suficiente para la inad-
misión de la solicitud en virtud del principio 
pro actione y de antiformalismo que persigue la 
Ley foral para el ejercicio de este derecho de 
los ciudadanos, con mayor razón si el Tribunal 
calificador decidió admitir la solicitud y darle 
trámite con la solicitud de una demanda de 
consulta o criterio a la dirección General de 
función pública de la que legalmente depende.

Asimismo, se aprecia que, presentada la 
solicitud, el Tribunal calificador, ni el depar-
tamento al que se encuentra vinculado, no 
notificaron ninguna resolución al solicitante, 
por lo que, ope legis, ha de entenderse estima-
da la solicitud ex artículo 30.2 de la Ley foral 
11/2012, de 21 de junio, de la Transparencia y 
del Gobierno Abierto

finalmente, y tras su estudio, no aprecia el 
Consejo de Transparencia de Navarra la con-
currencia de ninguna de las causas de inad-
misión de la solicitud de las que cita el artícu-
lo 28 de la misma Ley foral, ni de ninguno de 
los motivos de limitación para la denegación 
total o parcial de la información que relaciona 
el artículo 23.1 de la Ley foral, sin perjuicio de 
lo que se señalará en el fundamento siguien-
te sobre las anotaciones particulares de los 
miembros del Tribunal.

No puede atenderse la causa de inadmi-
sión que alega el departamento de presiden-

cia, función pública, interior y justicia, porque 
la Administración no la alegó en su momento, 
ya no cabe alegar tardíamente la causa de 
inadmisión de una solicitud de información 
en el trámite de resolución de la reclamación 
ante el Consejo de Transparencia de Navarra 
y, en cuanto al fondo, en el fundamento sexto 
se hace la valoración correspondiente respec-
to de esta causa.

en consecuencia, el Consejo de Transpa-
rencia de Navarra considera que la petición de 
información ha de entenderse estimada por 
transcurso del plazo legal establecido y que 
no concurre causa suficiente para denegar lo 
pedido, que es «el detalle de las notas de las 
plicas 4, 21 y 29 (del segundo ejercicio de las 
oposiciones de Gestor de Hacienda), confor-
me a las hojas de criterios de valoración» que 
el Tribunal calificador de la oposición entregó 
previamente, por lo que ve necesario acordar 
la estimación de la reclamación y disponer 
que se entregue al reclamante la información 
solicitada por este.

sexto. sin embargo, reconocido el derecho 
al acceso a la información, procede determi-
nar su alcance en este caso concreto.

el reclamante tiene derecho a obtener la 
documentación que el Tribunal Calificador 
haya elaborado o posea en el ejercicio de sus 
funciones de calificación de los ejercicios que 
se identifican (plicas 4, 21 y 29 del segundo 
ejercicio), por lo que ha de facilitarse esa in-
formación ya existente y tal como se encuen-
tre en relación con lo que afecte a esas plicas 
del segundo ejercicio.

Ciertamente, como se señala en el infor-
me del departamento de presidencia, fun-
ción pública, interior y justicia, no procede, 
en términos jurídicos, entregar anotaciones 
o notas auxiliares que hubieran elaborado 
para sí cada uno de los miembros del Tribu-
nal Calificador y que no figuren en el expe-
diente administrativo. No obstante, si tales 
anotaciones o notas auxiliares existieran en 
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el expediente, deberán entregarse también 
al solicitante, pues, con su aportación al ex-
pediente por los miembros del Tribunal Ca-
lificador, han adquirido relevancia pública e 
interés público para los aspirantes y para los 
ciudadanos. No debe olvidarse que se está 
en un procedimiento de selección de perso-
nas para su acceso a la función pública en 
condiciones de igualdad, que se rige por los 
principios de mérito y capacidad (artículos 
23.2 y 103.3 de la Constitución), por lo que 
cualquier aspirante puede estar interesado 
en conocer de una Administración transpa-
rente cómo ha valorado los ejercicios realiza-
dos tanto por él como por terceros.

También ha de precisarse que el reclaman-
te tiene derecho a obtener, cuando menos, 
las actas que haya redactado y aprobado el 
Tribunal Calificador sobre la valoración del 
segundo ejercicio en las que se reflejen las 
puntuaciones que este Tribunal Calificador y, 
en su caso, sus miembros pusieron, así como, 
en su caso, otras valoraciones que hubieran 
realizado. igualmente, tiene derecho a cono-
cer otros documentos que existan relaciona-
dos con la valoración del segundo ejercicio de 
las plicas que refiere y que formen parte del 
expediente administrativo.

finalmente, el Consejo de Transparencia 
de Navarra entiende que el derecho de acce-
so a la información pública en este punto no 
comprende el deber del Tribunal Calificador, 
ni de sus miembros, a reflejar a posteriori del 
momento de la valoración emitida o de su re-
visión en su caso, aclaraciones por escrito en 
documentos posteriores sobre las razones de 
porqué puso esa nota y no otra a este o aquel 
aspirante, o porqué adoptó un criterio u otro. 
ello sin perjuicio del derecho del aspirante a 
impugnar por los cauces adecuados una de-
terminada valoración por apreciar un error de 
carácter científico. en definitiva, el derecho 
de acceso a la información no se extiende al 
deber de tener que razonar, en términos de 

diálogo, ni a reflejarlo en un documento re-
sultante de una reelaboración, la nota o pun-
tuación dada por los miembros del Tribunal o 
por este mismo en su conjunto, sin perjuicio 
de que, si el Tribunal lo considera oportuno, lo 
haga como buena práctica administrativa en 
un momento dado a petición de un aspirante 
respecto de su ejercicio o incluso del de otros 
aspirantes.

en su virtud, siendo ponente don francisco 
javier enériz olaechea, el Consejo de Transpa-
rencia de Navarra, previa deliberación, y por 
unanimidad, de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley foral 5/2018, de 17 de mayo, de trans-
parencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno,

AcUERDA:
1.º estimar la reclamación formulada por 

don XXXXXX ante la inexistencia de respues-
ta, por parte del Tribunal calificador de la 
oposición de Gestores de Hacienda, a una so-
licitud presentada el 22 de mayo de 2018 para 
que se le entregase el detalle de las notas de 
las plicas 4, 21 y 29, del segundo examen de las 
oposiciones a Gestor de Hacienda, conforme a 
las hojas de criterios de valoración que el mis-
mo tribunal le había entregado previamente, 
con el alcance que se precisa en el fundamen-
to sexto de este acuerdo.

2.º dar traslado de este acuerdo al Tribu-
nal calificador de las oposiciones de Gestor 
de Hacienda, para que, en el plazo de quince 
días, proceda a facilitar al reclamante la infor-
mación por este solicitada (el detalle de las 
notas de las plicas 4, 21 y 29, del segundo exa-
men de las oposiciones a Gestor de Hacienda, 
conforme a las hojas de criterios de valora-
ción que el mismo tribunal le había entrega-
do previamente), en los términos del funda-
mento sexto, y para que remita al Consejo de 
Transparencia de Navarra copia del envío de 
la información realizado al reclamante en el 
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plazo de diez días hábiles desde que se efec-
túe, a fin de acreditar el debido cumplimiento 
de este acuerdo.

3.º Notificar este acuerdo a don XXXXXX.
4.º señalar que, contra este acuerdo, que 

pone fin a la vía administrativa, puede in-
terponerse ante la sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal superior de 
justicia de Navarra recurso contencioso-ad-
ministrativo en el plazo máximo de dos me-
ses, contado desde el día siguiente al de la 
notificación del mismo, de conformidad con 
lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de ju-
lio, reguladora de la jurisdicción contencio-
so-administrativa.

5.º publicar este acuerdo en el espacio web 
del Consejo de Transparencia de Navarra, pre-
via notificación a las partes y disociación de 
los datos de carácter personal que figuran en 
el mismo, para su general conocimiento.

el Presidente del consejo 
de transparencia de navarra / 
nafarroako Gardentasunaren 

Kontseiluako Lehendakaria 
juan Luis Beltrán Aguirre

REcLAMAcIóN 16/2018

AcUERDO AR 16/2018 de 12 de noviembre de 
2018, del consejo de transparencia de Na-
varra, por el que se resuelve la reclamación 
formulada frente el Ayuntamiento de Baz-
tan.

ANtEcEDENtEs DE hEchO:
1. el 17 de septiembre de 2018 se recibió 

en el Consejo de Transparencia de Navarra 
un escrito firmado por don XXXXXX median-
te el que se presenta reclamación ante este 

Consejo de Transparencia contra la resolución 
del Ayuntamiento de Baztan de fecha 17 de 
septiembre de 2018 por la que se inadmite 
la solicitud de fecha 1 de agosto de 2018 de 
acceso de información pública.

La petición de acceso a la información 
pública se concreta en los siguientes docu-
mentos:

– Copia del requerimiento recibido en el Ayun-
tamiento por parte de la Delegación del Go-
bierno en relación con el incumplimiento de 
la Ley 39/1981, de 28 de octubre, por la que 
se regula el uso de la bandera de España y el 
de otras banderas y enseñas.

– Cantidad pagada en concepto de costas por 
procedimiento contencioso-administrativo o 
cualquier otro derivado del incumplimiento 
por parte del Ayuntamiento de la Ley 39/1981, 
de 28 de octubre, por la que se regula el uso 
de la bandera de España y el de otras ban-
deras y enseñas, indicando el concepto y la 
fecha de pago.

– Cualquier información redactada por los ser-
vicios jurídicos como parte de la defensa del 
Ayuntamiento en el procedimiento contencio-
so-administrativo.

2. Con fecha 21 de octubre de 2018, la secre-
taría del Consejo de Transparencia de Navarra 
dio traslado de la reclamación al Ayuntamien-
to de Baztan, al mismo tiempo que solicitaba 
procediera en el plazo máximo de diez días 
hábiles a remitir el expediente administrativo 
y el informe de observaciones y alegaciones 
que se estimase oportuno.

3. el 19 de octubre de 2018 se recibió en el 
Consejo de la Transparencia de Navarra por 
correo postal escrito del Alcalde del Ayunta-
miento de Baztan e informe emitido por la 
asesoría jurídica con fecha 11 de octubre de 
2018. en el escrito se informa de que, confor-
me a la conclusión del informe jurídico, se 
está preparando la documentación solicitada 
por el solicitante y tan pronto como la tengan 
lista será enviada.
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Al momento de redacción de esta reso-
lución no consta que dicha documentación 
haya sido entregada por el Ayuntamiento al 
reclamante.

FUNDAMENtOs DE DEREchO:
Primero. La reclamación se formula con-

tra la resolución de fecha 6 de septiembre de 
2018 del Ayuntamiento de Baztan, por la que 
se procedía a la inadmisión de la solicitud de 
información pública. Conforme a los anterio-
res antecedentes la solicitud fue presentada 
ante la entidad local con fecha 1 de agosto de 
2018, por lo que era de aplicación la entonces 
vigente y aplicable a las entidades locales de 
Navarra, Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
Transparencia, Acceso a la información públi-
ca y Buen Gobierno (en adelante LTAiBG).

por su parte, con fecha 23 de agosto de 2018 
ha entrado en vigor la Ley foral 5/2018, de 17 
de mayo de 2018, de la Transparencia, Acceso 
a la información pública y Buen Gobierno (en 
adelante LfTBA). esta incluye en su ámbito 
subjetivo a las entidades locales de Navarra 
(vid. art. 2.1.c). y determina en su artículo 45 
LfTBG que es competencia de este Consejo 
de Transparencia de Navarra el conocimiento 
de las reclamaciones interpuestas contra las 
resoluciones expresas o presuntas en materia 
de acceso a la información pública.

es tradicional técnica normativa que las 
propias leyes lleven una disposición transito-
ria ad hoc en materia de procedimientos en 
curso en el momento de su entrada en vigor. 
La LfTBG efectivamente, tiene una disposi-
ción transitoria, pero si analizamos lo que en 
ella se regula, podremos observar que no vie-
ne referido a los procedimientos de acceso a 
la información pública, sino solamente a las 
obligaciones de transparencia activa. por lo 
tanto, puesto que en relación con los proce-
dimientos de acceso a la información pública 
iniciados antes de su entrada en vigor nada se 

dice, es de aplicación lo previsto en el artículo 
3.2 del Código civil, es decir, el principio de 
irretroactividad de las normas y por ello debe 
entenderse, que la norma material aplicable 
a la solicitud de fecha 1 de agosto de 2018 es 
la LTAiBG. por su parte y con fundamento en 
el mismo principio tempus regit actum, siendo 
presentada la reclamación ante el Consejo de 
Transparencia de Navarra con fecha 17 de sep-
tiembre de 2018, deberá tramitarse la misma 
en todos sus aspectos procesales conforme a 
la vigente ley aplicable LfTBG.

segundo. el artículo 12 de la Ley 19/2013, 
de 9 de diciembre, reconoce el derecho de to-
das las personas a acceder a la información 
pública, en los términos previstos en el artí-
culo 105.b) de la Constitución española. por su 
parte, el artículo 13 de la Ley 19/2013 define 
la información pública como los contenidos o 
documentos, cualquiera que sea su formato o 
soporte, que obren en poder de algunos de los 
sujetos incluidos en su ámbito de aplicación 
y que hayan sido elaborados o adquiridos en 
el ejercicio de sus funciones.

La información que es objeto de solicitud 
se refiere a las actuaciones llevadas a cabo 
por el Ayuntamiento en el ejercicio de su ac-
tividad y competencias por lo que constituye 
información pública y por lo tanto puede ser 
objeto de solicitud de acceso, siempre y cuan-
do no sean de aplicación los límites o las cau-
sas de inadmisión previstas en la normativa 
aplicable

La solicitud de información pública fue 
presentada con fecha 1 de agosto ante el 
Ayuntamiento de Baztan. dicha solicitud de-
bería haber sido resuelta en el plazo máximo 
de un mes, siendo el silencio desestimatorio 
por aplicación de lo previsto en el artículo 20 
LTAiBG. La resolución denegatoria, no obstan-
te, fue notificada con fecha 6 de septiembre 
2018. dicha resolución inadmitía la solicitud 
de acceso a la información solicitada, por en-
tender por una parte, que era de aplicación 
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la causa de inadmisión recogida en el artícu-
lo 18 e), es decir, alegando carácter abusivo 
en la petición; y por otra por entender que el 
solicitante carecía de legitimación o interés 
legítimo para solicitar la información.

examinada la resolución del Ayuntamiento 
de fecha 17 de septiembre de 2018 –resolución 
que es la que resulta ahora impugnada– debe 
observarse que la misma al ser denegatoria 
debería estar motivada por aplicación de lo 
previsto en el artículo 20.2 LTAiBG, motivación 
que no se produce simplemente alegando la 
causa de inadmisión sin expresar las razones 
por las que se estima y califica la misma como 
abusiva. de acuerdo con la jurisprudencia re-
caída en esta materia, la aplicación de causas 
de inadmisión debe ser restrictiva, pues pre-
valece el derecho al acceso a la información 
pública (vid. sentencia 1547/2017 del Tribunal 
supremo, sala de lo Contencioso Adminis-
trativo de 4 fecha 16 de octubre de 2017). el 
derecho de acceso se configura con una for-
mulación amplia y expansiva, y la aplicación 
de cualquier causa de inadmisión debe ser 
interpretada en forma estricta y restrictiva. 
en cualquier caso, será requisito que la reso-
lución por la que se inadmita por esta causa, 
que la misma especifique las causas que la 
motivan y la justificación, legal o materiales 
aplicables al caso concreto.

por otra parte, tampoco es adecuada a 
derecho la justificación realizada por la en-
tidad local en relación con la presunta falta 
de interés legítimo o legitimación utilizada 
por el Ayuntamiento. el derecho de acceso 
a la información pública se enmarca en el 
principio de transparencia de la actividad 
pública, y es entendido como un derecho 
público subjetivo de la ciudadanía, que no 
precisa para su ejercicio de una cualificación 
específica ni de una legitimación determi-
nada (derecho diverso, por tanto, del dere-
cho de acceso al expediente por parte de las 
personas que tengan la condición de partes 

interesadas en el mismo). por ello, tal y como 
también recoge en forma expresa la actual 
Ley foral 5/ 2018, de 17 de mayo, de la Trans-
parencia, Acceso a la información pública 
y Buen Gobierno en su artículo 30.2 LfTBG, 
para ejercitar este derecho no es necesario 
alegar ninguna motivación, derecho o razón 
del interés en el acceso.

el derecho de acceso se reconoce a toda 
persona física o jurídica, pública o privada y 
tiene su fundamento en el interés legítimo de 
todos los ciudadanos de someter a escrutinio 
la acción de los responsables públicos, cono-
cer cómo se toman las decisiones públicas, 
cómo se manejan los fondos públicos y bajo 
qué criterios actúan las instituciones públi-
cas. se trata de un derecho que tiene base 
constitucional pues se recoge en el artículo 
105.b) de la Norma fundamental, como rei-
terada jurisprudencia ha establecido, si bien 
precisando respecto a la naturaleza del mis-
mo que se trata de un derecho constitucional 
de configuración legal, lo que comporta la 
necesidad de acudir a las disposiciones que 
establezcan los requisitos para su ejercicio 
debido a su ubicación fuera del Título i de la 
Constitución española (sentencias del Tribu-
nal supremo de 30 de enero de 1989 (rj 1989, 
405), de 30-3-1999 (rj 1999, 3246) y 29 de mayo 
de 2012 (sTs 3886/2012-eCLi: es:Ts:2012:3886).

Ahora bien, el Ayuntamiento de Baztan, 
ha emitido informe por el que se comunica 
al Consejo de Transparencia de Navarra que 
está preparando la documentación solicitada 
para su entrega al solicitante. estima el Ayun-
tamiento que ninguna causa de inadmisión 
ni de limitación del acceso a la información 
solicitada concurre e indica su decisión de 
entregar la documentación al solicitante en 
cuanto la tenga preparada.

en consecuencia, examinada la reclama-
ción presentada, se entiende adecuada a 
derecho la solicitud de acceso, debiéndose 
estimar la reclamación presentada.
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en su virtud, siendo ponente doña Gemma 
Angélica sánchez Lerma, el Consejo de Trans-
parencia de Navarra, previa deliberación, y por 
unanimidad, de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley foral 5/2018, de 17 de mayo, de la 
Transparencia, Acceso a la información públi-
ca y Buen Gobierno,

AcUERDA:
1.º estimar la reclamación formulada por 

don XXXXXX frente al Ayuntamiento de Baz-
tan reconociendo el derecho de acceso a la 
información solicitada.

2.º dar traslado de este acuerdo al Ayunta-
miento de Baztan para que, en el plazo de diez 
días hábiles, proceda a facilitar al reclamante 
la información solicitada y, en todo caso, re-
mita al Consejo de Transparencia de Navarra 
copia de los envíos de documentación realiza-
dos al reclamante en el plazo máximo de diez 
hábiles desde que se realicen, a fin de acredi-
tar el debido cumplimiento de este acuerdo.

3.º Notificar este acuerdo a don XXXXXX.
4.º señalar que, contra este acuerdo, que 

pone fin a la vía administrativa, podrá inter-
ponerse ante la sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal superior de justicia de 
Navarra recurso contencioso-administrativo 
en el plazo máximo de dos meses, contado 
desde el día siguiente al de la notificación del 
mismo, de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
jurisdicción Contencioso-Administrativa.

5.º publicar este acuerdo en el espacio web 
del Consejo de Transparencia de Navarra, pre-
via notificación a las partes y disociación de 
los datos de carácter personal que figuran en 
el mismo, para su general conocimiento.

el Presidente del consejo 
de transparencia de navarra / 
nafarroako Gardentasunaren 

Kontseiluako Lehendakaria 
juan Luis Beltrán Aguirre

REcLAMAcIóN 17/2018

AcUERDO AR17/2018 de 12 de noviembre de 
2018, del consejo de transparencia de Na-
varra, por el que se resuelve la reclamación 
formulada en relación con la oposición para 
profesores/as de Enseñanza secundaria y 
Formación Profesional 2018.

ANtEcEDENtEs DE hEchO:
1. el 17 de septiembre de 2018 se recibió 

en el Consejo de Transparencia de Nava-
rra un escrito firmado por don XXXXXX, en 
el que se formulaba una reclamación ante 
la inexistencia de respuesta, por parte del 
departamento de educación, a una solicitud 
presentada el 29 de julio de 2018, en la que 
solicitaba acceso a:

A) enunciados de ejercicios escritos de 
oposiciones docentes realizadas en Navarra 
en 2018 para todas las especialidades convo-
cadas. en caso de ejercicios distintos en cas-
tellano y euskera, ambos.

B) plantilla correctora manejada por los 
tribunales que indique el nivel mínimo exi-
gido para la superación de cada uno de los 
ejercicios.

2. el 24 de septiembre de 2018 la secretaría 
del Consejo de Transparencia de Navarra dio 
traslado de la reclamación al departamento 
de educación, al mismo tiempo que solicitaba 
que, en el plazo máximo de diez días hábiles, 
se le remitiera el expediente administrativo 
y el informe de observaciones y alegaciones 
que se estimase oportuno, a los efectos de 
resolverse la reclamación presentada.

3. el 25 de octubre de 2018 se recibió en 
el Consejo de la Transparencia de Navarra, 
por correo electrónico, escrito en el que se 
comunicaba la intención del departamento 
de educación de publicar en la ficha web de 
la oposición los enunciados de los ejercicios 
escritos de las oposiciones de secundaria y 
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formación profesional que han tenido lugar 
en Navarra en 2018; y respecto de las plan-
tillas correctoras manejadas por los Tribuna-
les de la oposición, refería que las personas 
aspirantes que así lo han solicitado ya han 
tenido o están teniendo acceso al expediente 
del procedimiento selectivo, en el que están 
incluidas esas plantillas correctoras, también 
denominadas «actillas».

FUNDAMENtOs DE DEREchO:
Primero. La reclamación presentada en el 

Consejo de Transparencia de Navarra se dirige 
frente a la falta de respuesta, por parte del 
departamento de educación, de la solicitud 
formulada el 29 de julio de 2018 para que se 
hiciera público el acceso a los enunciados 
de los ejercicios escritos de las oposiciones 
para profesores/as de enseñanza secundaria 
y formación profesional 2018, así como a las 
plantillas correctoras manejadas por los tri-
bunales.

segundo. A tenor de lo establecido en la 
Ley foral 5/2016, de 28 de abril, de modifica-
ción de la Ley foral 11/2012, de 21 de junio, 
de la Transparencia y del Gobierno Abierto, 
el Consejo de Transparencia de Navarra es el 
órgano independiente de control en materia 
de transparencia en la Comunidad foral de 
Navarra, que garantiza el derecho de acceso 
a la información pública de los ciudadanos.

el Consejo es competente, desde el 10 de 
mayo de 2016, para conocer de las reclama-
ciones que se le presenten contra las reso-
luciones expresas o presuntas en materia de 
acceso a la información, emanadas de la Ad-
ministración de la Comunidad foral de Nava-
rra y de sus organismos autónomos.

tercero. para la resolución de la reclama-
ción, ha de estarse a:

a) Lo dispuesto en la Ley foral 11/2012, de 
21 de junio, de la Transparencia y del Gobierno 
Abierto, por ser la normativa vigente y apli-

cable en el momento de la solicitud de la in-
formación (el 29 de julio de 2018), en lo que 
se refiere al alcance del derecho de acceso a 
los documentos y contenidos que obren en 
poder de la Administración de la Comunidad 
foral de Navarra y sus organismos autónomos 
[artículo 2.1]; y

b) Lo establecido en materia de recursos 
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del proce-
dimiento administrativo común de las Admi-
nistraciones públicas, por lo que atañe a su 
tramitación.

cuarto. el derecho de acceso a la informa-
ción pública que recoge la Ley foral 11/2012, 
de 21 de junio, de la Transparencia y del Go-
bierno Abierto, que, como se ha señalado, es 
la normativa aplicable al caso por razón de la 
fecha de presentación de la solicitud, permite 
a los ciudadanos y ciudadanas el acceso y la 
obtención de aquella información, cualquiera 
que sea su soporte y forma de expresión, que 
la Administración de la Comunidad foral de 
Navarra haya elaborado o que posea por el 
ejercicio de sus funciones [artículos 3 d), 5.1 b) 
y 22]. se trata del derecho de los ciudadanos a 
obtener materialmente documentos y conte-
nidos que ya obren en poder de la Administra-
ción y que figuren en soportes preexistentes 
al momento de la solicitud.

Conforme al artículo 22 de esta Ley foral, 
cualquier ciudadano tiene derecho a acceder, 
mediante solicitud previa, a la información 
pública que obre en poder de la Administra-
ción foral o sus organismos públicos, sin más 
limitaciones que las que esta Ley foral con-
templa.

presentada una solicitud de información 
ante el órgano competente en cuyo poder se 
encuentre la información, y especificada la 
identidad del solicitante, la información pre-
cisa que se solicita y la dirección de contacto 
válida a la que pueden dirigirse las comuni-
caciones (artículo 26), el órgano competente 
tiene el deber legal de facilitar la información 
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pública solicitada o de comunicar al solicitan-
te los motivos de la negativa a facilitarla (ar-
tículo 30.1), a más tardar en el plazo máximo 
de quince días desde la recepción de la soli-
citud. si en ese plazo previsto de quince días, 
el órgano competente no hubiera resuelto y 
notificado la resolución expresa, la Ley foral 
dispone que «se entenderá estimada la soli-
citud salvo con relación a la información cuya 
denegación, total o parcial, viniera expresa-
mente impuesta en una norma con rango de 
ley» (artículo 30.2).

Quinto. en el caso de la reclamación, el re-
clamante presentó una solicitud de informa-
ción a través del formulario habilitado en el 
portal de Gobierno Abierto, que tuvo entrada, 
el día 1 de agosto de 2018, en el departamento 
de educación, responsable de la información 
solicitada.

La solicitud de información especificó la 
identidad del solicitante, el contenido preciso 
de la información solicitada y la dirección de 
contacto válida.

sexto. el Consejo de Transparencia de Na-
varra no observa la concurrencia de ninguna 
de las causas de inadmisión de la solicitud 
de las que cita el artículo 28 de la Ley foral 
11/2012, de 21 de junio. No procede, en este 
caso, el deber de confidencialidad, ya que no 
cabe deducir afectación ninguna a los prin-
cipios de igualdad, imparcialidad, libre con-
currencia y objetividad por facilitar el acceso 
público a los enunciados de unos ejercicios 
ya realizados y a las plantillas de corrección 
de aquellos, cuyas puntuaciones, además, ya 
eran públicas en el momento de la solicitud.

Tampoco cabe apreciar ninguno de los mo-
tivos de limitación para la denegación total 
o parcial de la información que relaciona el 
artículo 23.1 de la Ley foral.

en consecuencia, el Consejo de Transpa-
rencia de Navarra considera que la petición 
de información ha de entenderse estimada 
por transcurso del plazo legal establecido y 

que no concurre causa suficiente para dene-
gar lo pedido.

séptimo. de la declaración de intenciones 
transmitida por el departamento de educa-
ción, queda acreditado que persiste la falta 
de acceso a la información pública requerida 
por el reclamante.

el departamento de educación debe fa-
cilitar el acceso a los enunciados solicita-
dos, así como a las plantillas de corrección 
correspondientes, bien haciendo pública la 
información y comunicando al reclamante la 
dirección electrónica de acceso a la misma, 
bien remitiendo directamente a este la infor-
mación solicitada.

en su virtud, siendo ponente doña itziar 
Ayerdi fernández de Barrena, el Consejo de 
Transparencia de Navarra, previa delibera-
ción, y por unanimidad, de conformidad con 
lo dispuesto en la Ley foral 5/2018, de 17 de 
mayo, de transparencia, acceso a la informa-
ción pública y buen gobierno,

AcUERDA:
1.º estimar la reclamación formulada por 

don XXXXXX ante la inexistencia de respues-
ta, por parte del departamento de educación, 
a una solicitud presentada el 29 de julio de 
2018 de acceso a los enunciados de los ejerci-
cios escritos de las oposiciones para profeso-
res/as de enseñanza secundaria y formación 
profesional 2018, así como las plantillas co-
rrectoras manejadas por los tribunales.

2.º dar traslado de este acuerdo al depar-
tamentos de educación, para que, en el plazo 
de diez días, proceda a facilitar al reclamante 
la información por este solicitada en los tér-
minos del fundamento séptimo, y para que 
remita al Consejo de Transparencia de Nava-
rra copia del envío de la información realizado 
al reclamante en el plazo de diez días hábiles 
desde que se efectúe, a fin de acreditar el 
debido cumplimiento de este acuerdo.
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3.º Notificar este acuerdo a don XXXXXX.
4.º señalar que, contra este acuerdo, que 

pone fin a la vía administrativa, puede inter-
ponerse ante la sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal superior de justicia de 
Navarra recurso contencioso-administrativo 
en el plazo máximo de dos meses, contado 
desde el día siguiente al de la notificación 
del mismo, de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la jurisdicción contencioso-administrativa.

5.º publicar este acuerdo en el espacio web 
del Consejo de Transparencia de Navarra, pre-
via notificación a las partes y disociación de 
los datos de carácter personal que figuran en 
el mismo, para su general conocimiento.

el Presidente del consejo 
de transparencia de navarra / 
nafarroako Gardentasunaren 

Kontseiluako Lehendakaria 
juan Luis Beltrán Aguirre

REcLAMAcIóN 18/2018

AcUERDO AR 18/2018 de 12 de noviembre de 
2018, del consejo de transparencia de Nava-
rra, por el que se resuelve la reclamación for-
mulada frente el Ayuntamiento de Basaburua.

ANtEcEDENtEs DE hEchO:
1. el 18 de septiembre de 2018 se recibió 

en el Consejo de Transparencia de Navarra 
escrito firmado por don XXXXXX mediante el 
que se presenta reclamación ante este Con-
sejo de Transparencia contra la resolución 
del Ayuntamiento de Basaburua de fecha 3 
de septiembre de 2018 por la que se inadmite 
la solicitud de fecha 29 de agosto de 2018 de 
acceso de información pública.

La petición de acceso a la información 
pública se concreta en los siguientes docu-
mentos:

1) Copia del requerimiento / de los requeri-
mientos recibido/s en el Ayuntamiento por parte de 
la Delegación del Gobierno en relación al incum-
plimiento de la Ley 39/1981, de 28 de octubre, por 
la que se regula el uso de la bandera de España y 
el de otras banderas y enseñas, así como las res-
puestas del Ayuntamiento a dicho requerimiento 
desde 2010.

2) Cantidades pagadas en concepto de costas 
por procedimiento/s contencioso administrativo/s, 
tasas judiciales, gastos de representación y/o ase-
soramiento jurídico o cualquier otro/s derivado/s 
del incumplimiento por parte del Ayuntamiento de 
la Ley 39/1981, de 28 de octubre, por la que se 
regula el uso de la bandera de España y el de otras 
banderas y enseñas, indicando el concepto y la fe-
cha de pago, desde 2010.

3) Cualquier información redactada por los 
servicios jurídicos como parte de la defensa del 
Ayuntamiento en el/los referido/s procedimiento/s 
contencioso administrativo/s desde 2010.

2. Con fecha 21 de septiembre de 2018, 
la secretaría del Consejo de Transparencia 
de Navarra dio traslado de la reclamación 
al Ayuntamiento de Basaburua, al mismo 
tiempo que solicitaba procediera en el pla-
zo máximo de diez días hábiles a remitir el 
expediente administrativo y el informe de 
observaciones y alegaciones que se estima-
se oportuno.

3. el 22 de octubre de 2018 se recibió en el 
Consejo de la Transparencia de Navarra por 
correo electrónico escrito del Ayuntamiento 
de Basaburua, el que se informa de que di-
cha solicitud va a ser atendida y remitida, 
por lo tanto, dicha documentación al soli-
citante.

Al momento de redacción de esta reso-
lución no consta que dicha documentación 
haya sido entregada por el Ayuntamiento al 
reclamante.
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FUNDAMENtOs DE DEREchO:
Primero. La reclamación se formula con-

tra la resolución de fecha 3 de septiembre de 
2018 del Ayuntamiento de Basaburua, por la 
que se procedía a la inadmisión de la solici-
tud de información pública. Conforme a los 
anteriores antecedentes la solicitud fue pre-
sentada ante la entidad local con fecha 29 de 
agosto de 2018.

el derecho de acceso a la información pú-
blica está regulado en la Comunidad foral 
de Navarra en la recientemente aprobada 
Ley foral 5/2018, de 17 de mayo de 2018, de la 
Transparencia, Acceso a la información públi-
ca y Buen Gobierno (en adelante LfTBG). esta 
norma entró en vigor el 23 de agosto de 2018 e 
incluye en su ámbito subjetivo a las entidades 
locales de Navarra (vid. art. 2.1.c). La regula-
ción de la LfTBG sobre derecho de acceso a la 
información pública es plenamente aplicable 
a las entidades locales de Navarra, pues el 
plazo de dos años de adaptación específico 
recogido en su disposición Adicional Tercera, 
viene únicamente referido a las obligaciones 
de publicidad activa, no a los procedimientos 
de acceso a la información pública. Atendida 
la fecha de presentación de la solicitud ante 
el Ayuntamiento de Basaburua (29 de agosto 
de 2018) la presente reclamación debe resol-
verse a la luz de lo previsto en esta normativa 
foral.

de acuerdo con lo previsto en el artículo 
45 LfTBG, es competencia de este Consejo de 
Transparencia de Navarra el conocimiento de 
las reclamaciones interpuestas contra las re-
soluciones expresas o presuntas en materia 
de acceso a la información pública en el ám-
bito propio de aplicación de la norma.

segundo: La LfTBG regula en su Título iii el 
derecho de acceso a la información pública, y, 
en concreto, en el Capítulo ii de dicho Título 
se contiene el procedimiento para el ejercicio 
del derecho de acceso a la información pú-
blica, estableciendo de forma específica, en 

su artículo 41 que la Administración pública 
tiene para resolver la solicitud el plazo de un 
mes, siendo el sentido del silencio positivo.

de acuerdo con lo previsto en el artículo 
41.2 LfTBG en los casos de estimación por si-
lencio administrativo la administración ven-
drá obligada a «emitir y notificar la resolución 
expresa reconociendo el derecho, total o parcial-
mente, conforme a las previsiones recogidas en 
esta ley foral».

tercero. el derecho de acceso se recono-
ce a toda persona física o jurídica, pública o 
privada y tiene su fundamento en el interés 
legítimo de todos los ciudadanos de some-
ter a escrutinio la acción de los responsa-
bles públicos, conocer cómo se toman las 
decisiones públicas, cómo se manejan los 
fondos públicos y bajo qué criterios actúan 
las instituciones públicas. se trata de un de-
recho que tiene base constitucional pues se 
recoge en el artículo 105.b) de la Norma fun-
damental, como reiterada jurisprudencia ha 
establecido, si bien precisando respecto a la 
naturaleza del mismo que se trata de un de-
recho constitucional de configuración legal, 
lo que comporta la necesidad de acudir a las 
disposiciones que establezcan los requisitos 
para su ejercicio debido a su ubicación fuera 
del Título i de la Constitución española (sen-
tencias del Tribunal supremo de 30 de enero 
de 1989 (rj 1989, 405), de 30-3-1999 (rj 1999, 
3246) y 29 de mayo de 2012 (sTs 3886/2012-eCLi: 
es:Ts:2012:3886).

La información que es objeto de solicitud 
se refiere a las actuaciones llevadas a cabo 
por el Ayuntamiento en el ejercicio de su ac-
tividad y competencias por lo que constituye 
información pública y por lo tanto puede ser 
objeto de solicitud de acceso, siempre y cuan-
do no sean de aplicación los límites o las cau-
sas de inadmisión previstas en la normativa 
aplicable.

examinada la resolución del ayuntamiento 
de fecha 6 de septiembre de 2018 –resolución 
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que es la que resulta ahora impugnada– debe 
observarse que la misma al ser desestimato-
ria, debería estar motivada por aplicación de 
lo previsto en el artículo 42.3 LfTBG, motiva-
ción que no se produce simplemente alegan-
do la causa de inadmisión sin expresar las 
razones por las que se estima y califica la 
solicitud como abusiva.

de acuerdo con la jurisprudencia recaída 
en esta materia, la aplicación de causas de in-
admisión debe ser restrictiva, pues prevalece 
el derecho al acceso a la información pública 
(vid. sentencia 1547/2017 del Tribunal supre-
mo, sala de lo Contencioso Administrativo de 
4 fecha 16 de octubre de 2017). el derecho de 
acceso se configura con una formulación am-
plia y expansiva, y la aplicación de cualquier 
causa de inadmisión debe ser interpretada 
en forma estricta y restrictiva. en cualquier 
caso, será requisito que la resolución por la 
que se inadmita por esta causa, que la mis-
ma especifique las causas que la motivan y 
la justificación, legal o materiales aplicables 
al caso concreto.

por otra parte, tampoco es adecuada a de-
recho la justificación realizada por la entidad 
local en relación con la presunta falta de in-
terés legítimo o legitimación del solicitante. 
el derecho de acceso a la información pública 
se enmarca en el principio de transparencia 
de la actividad pública, y es entendido como 
un derecho público subjetivo de la ciudadanía 
que no precisa para su ejercicio de una cua-
lificación específica ni de una legitimación 
determinada (derecho diverso, por tanto, del 
derecho de acceso al expediente por parte de 
las personas que tengan la condición de par-
tes interesadas en el mismo). por ello, tal y 
como también recoge en forma el artículo 30.2 
LfTBG, para ejercitar este derecho no es ne-
cesario alegar ninguna motivación, derecho o 
razón del interés en el acceso.

el Ayuntamiento de Basaburua, ha emitido 
informe por el que se comunica al Consejo 

de Transparencia de Navarra que la solicitud 
va a ser atendida y remitida. en consecuen-
cia, examinada la reclamación presentada, 
se estima adecuada a derecho la solicitud de 
acceso, debiéndose estimar la reclamación 
presentada.

en su virtud, siendo ponente doña Gemma 
Angélica sánchez Lerma, el Consejo de Trans-
parencia de Navarra, previa deliberación, y por 
unanimidad, de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley foral 5/2018, de 17 de mayo, de la 
Transparencia, Acceso a la información públi-
ca y Buen Gobierno,

AcUERDA:
1.º estimar la reclamación formulada por 

don XXXXXX frente al Ayuntamiento de Ba-
saburua reconociendo el derecho de acceso a 
la información solicitada.

2.º dar traslado de este acuerdo al Ayun-
tamiento de Basaburua para que, en el plazo 
de diez días hábiles, proceda a facilitar al re-
clamante la información solicitada y, en todo 
caso, remita al Consejo de Transparencia de 
Navarra copia de los envíos de documenta-
ción realizados al reclamante en el plazo 
máximo de diez hábiles desde que se realicen, 
a fin de acreditar el debido cumplimiento de 
este acuerdo.

3.º Notificar este acuerdo a don XXXXXX.
4.º señalar que, contra este acuerdo, que 

pone fin a la vía administrativa, podrá in-
terponerse ante la sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal superior de 
justicia de Navarra recurso contencioso-ad-
ministrativo en el plazo máximo de dos me-
ses, contado desde el día siguiente al de la 
notificación del mismo, de conformidad con 
lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de ju-
lio, reguladora de la jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

5.º publicar este acuerdo en el espacio web 
del Consejo de Transparencia de Navarra, pre-
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via notificación a las partes y disociación de 
los datos de carácter personal que figuran en 
el mismo, para su general conocimiento.

el Presidente del consejo 
de transparencia de navarra / 
nafarroako Gardentasunaren 

Kontseiluako Lehendakaria 
juan Luis Beltrán Aguirre

REcLAMAcIóN 19/2018

AcUERDO AR 19/2018 de 12 de noviembre de 
2018, del consejo de transparencia de Nava-
rra, por el que se resuelve la reclamación for-
mulada en relación con una solicitud de copia 
de tres ejercicios en una oposición a técnico 
de Administración Pública (rama económica).

ANtEcEDENtEs DE hEchO:
1. el 22 de septiembre de 2018 el Consejo de 

Transparencia de Navarra recibió un escrito 
de don XXXXXX, mediante el que presentaba 
una reclamación por la desestimación por si-
lencio de una solicitud de información de una 
copia del primer, segundo y cuarto ejercicio 
planteados en la convocatoria a Técnico de 
la Administración pública (rama económica), 
publicada en el Boletín oficial de Navarra nú-
mero 77, de 23 de junio de 2008.

2. el 24 de septiembre de 2018 la secretaria 
del Consejo de Transparencia de Navarra dio 
traslado de la reclamación al departamento 
de presidencia, función pública, interior y 
justicia, al mismo tiempo que solicitaba que, 
en el plazo máximo de diez días hábiles, se 
le remitiera el expediente administrativo y el 
informe de observaciones y alegaciones que 
se estimase oportuno, a los efectos de resol-
verse la reclamación presentada.

3. el 5 de octubre de 2018 se recibió en el 
Consejo de la Transparencia de Navarra, por 
correo electrónico, la documentación e infor-
mación solicitada al departamento de presi-
dencia, función pública, interior y justicia.

4. el 16 de octubre de 2018, el reclamante, 
tras recibir la información por él solicitada, 
autorizó a la secretaría del Consejo de Trans-
parencia de Navarra para que se le tuviera por 
desistido de la reclamación.

FUNDAMENtOs DE DEREchO:
Primero. según el artículo 72 de la Ley fo-

ral 11/2012, de 21 de junio, de la Transparencia 
y del Gobierno Abierto, corresponde al Conse-
jo de Transparencia de Navarra conocer de las 
reclamaciones que se presenten contra las re-
soluciones expresas o presuntas en materia 
de acceso a la información pública emanadas 
de la Administración de la Comunidad foral 
de Navarra, del resto de entidades pertene-
cientes al sector público de la Comunidad 
foral de Navarra, así como de las entidades 
locales comprendidas en su ámbito territorial 
y su respectivo sector público.

segundo. por lo que se refiere a la trami-
tación de las reclamaciones, el Consejo de 
Transparencia de Navarra ha de estar a lo es-
tablecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del procedimiento administrativo común de 
las Administraciones públicas.

Así, el artículo 94 de esta Ley contempla 
el desistimiento del interesado del siguiente 
modo:

1. Todo interesado podrá desistir de su solici-
tud o, cuando ello no esté prohibido por el ordena-
miento jurídico, renunciar a sus derechos.

2. Si el escrito de iniciación se hubiera formula-
do por dos o más interesados, el desistimiento o la 
renuncia sólo afectará a aquellos que la hubiesen 
formulado.

3. Tanto el desistimiento como la renuncia po-
drán hacerse por cualquier medio que permita su 
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constancia, siempre que incorpore las firmas que 
correspondan de acuerdo con lo previsto en la nor-
mativa aplicable.

4. La Administración aceptará de plano el de-
sistimiento o la renuncia, y declarará concluso el 
procedimiento salvo que, habiéndose personado 
en el mismo terceros interesados, instasen éstos su 
continuación en el plazo de diez días desde que 
fueron notificados del desistimiento o renuncia.

5. Si la cuestión suscitada por la incoación del 
procedimiento entrañase interés general o fuera 
conveniente sustanciarla para su definición y es-
clarecimiento, la Administración podrá limitar los 
efectos del desistimiento o la renuncia al interesa-
do y seguirá el procedimiento.

tercero. en consecuencia, producido ante 
el Consejo de Transparencia de Navarra el de-
sistimiento del reclamante, por haber tenido 
este acceso a la información solicitada, debe 
darse por finalizado el actual procedimiento 
de reclamación, con el consiguiente archivo 
de actuaciones.

en su virtud, siendo ponente don francisco 
javier enériz olaechea, el Consejo de Transpa-
rencia de Navarra, previa deliberación, y por 
unanimidad, de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley foral 5/2018, de 17 de mayo, de trans-
parencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno,

AcUERDA:
1.º Archivar, por desistimiento voluntario, 

las actuaciones derivadas de la reclamación 
presentada por don XXXXXX el 22 de septiem-
bre de 2018, ante el departamento de presi-
dencia, función pública, interior y justicia.

2.º dar traslado de este acuerdo al depar-
tamento de presidencia, función pública, in-
terior y justicia.

3.º Notificar este acuerdo a don XXXXXX.
4.º señalar que, contra este acuerdo, que 

pone fin a la vía administrativa, puede in-
terponerse ante la sala de lo Contencio-

so-Administrativo del Tribunal superior de 
justicia de Navarra recurso contencioso-ad-
ministrativo en el plazo máximo de dos me-
ses, contado desde el día siguiente al de la 
notificación del mismo, de conformidad con 
lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de ju-
lio, reguladora de la jurisdicción contencio-
so-administrativa.

5.º publicar este acuerdo en el espacio web 
del Consejo de Transparencia de Navarra, pre-
via notificación a las partes y disociación de 
los datos de carácter personal que figuran en 
el mismo, para su general conocimiento.

el Presidente del consejo 
de transparencia de navarra / 
nafarroako Gardentasunaren 

Kontseiluako Lehendakaria 
juan Luis Beltrán Aguirre

REcLAMAcIóN 20/2018

AcUERDO AR 20/2018 de 12 de noviembre de 
2018, del consejo de transparencia de Na-
varra, por el que se resuelve la reclamación 
formulada frente el Ayuntamiento de villa-
va/Atarrabia.

ANtEcEDENtEs DE hEchO:
1. el 1 de octubre de 2018 se recibió en el 

Consejo de Transparencia de Navarra un es-
crito firmado por don XXXXXX mediante el 
que se presenta reclamación por desestima-
ción por silencio administrativo de solicitud 
de acceso a información pública presentada 
ante el Ayuntamiento de villava/Atarrabia con 
fecha 19 de agosto de 2018.

La petición de acceso a la información 
pública se concreta en los siguientes docu-
mentos:
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– Copia del requerimiento recibido en el Ayun-
tamiento por parte de la Delegación del Go-
bierno en relación con el incumplimiento de 
la Ley 39/1981, de 28 de octubre, por la que 
se regula el uso de la bandera de España y el 
de otras banderas y enseñas.

– Cantidad pagada en concepto de costas por 
procedimiento contencioso-administrativo o 
cualquier otro derivado del incumplimiento 
por parte del Ayuntamiento de la Ley 39/1981, 
de 28 de octubre, por la que se regula el uso 
de la bandera de España y el de otras ban-
deras y enseñas, indicando el concepto y la 
fecha de pago.

– Cualquier información redactada por los ser-
vicios jurídicos como parte de la defensa del 
Ayuntamiento en el procedimiento contencio-
so-administrativo.

2. Con fecha 2 de octubre de 2018, la secre-
taría del Consejo de Transparencia de Navarra 
dio traslado de la reclamación al Ayuntamien-
to de villava/Atarrabia, al mismo tiempo que 
solicitaba procediera en el plazo máximo de 
diez días hábiles a remitir el expediente ad-
ministrativo y el informe de observaciones y 
alegaciones que se estimase oportuno.

3. el 25 de octubre de 2018 se recibió en 
el Consejo de la Transparencia de Navarra 
por correo electrónico escrito del Alcalde del 
Ayuntamiento de villava/Atarrabia. en el es-
crito se informa que se procede a dictar re-
solución ordenando la remisión al solicitante 
de la copia íntegra de los expedientes admi-
nistrativos solicitados y remitidos en su día 
al Tribunal Administrativo de Navarra y a los 
juzgados contencioso administrativos com-
petentes, así como copia del libro Mayor del 
ejercicio 2018, en el que constan las cantida-
des abonadas por el ayuntamiento en concep-
to de costas por los citados procedimientos. 
Así mismo, se remite la copia de las senten-
cias y resolución recaídas en estos procedi-
mientos. en cuanto a los escritos e informes 
jurídicos solicitados, el Ayuntamiento señala 

que en la información anteriormente citada 
se encuentra el informe emitido al respecto 
por los servicios jurídicos del Ayuntamiento. 
Afirma el Ayuntamiento que no puede faci-
litar más informes y escritos jurídicos, y en 
concreto los realizados por la Asesoría jurídi-
ca contratada por Ayuntamiento, por enten-
der que los mismos están amparados por el 
derecho de propiedad intelectual, y alegando 
que no obran en su poder, señalando al soli-
citante que los mismos en todo caso obrarán 
en los autos de los procedimientos ordinarios 
123/2017 y 157/2017 que se siguieron ante el 
juzgado de lo contencioso administrativo 
núm. 2 de pamplona y autor del procedimien-
to ordinario 268/2017 seguidos ante el juzgado 
de lo Contencioso Administrativo núm. 1 de 
pamplona, a los que remite al solicitante.

Al momento de redacción de esta reso-
lución no consta que dicha documentación 
haya sido entregada por el Ayuntamiento al 
reclamante.

FUNDAMENtOs DE DEREchO:
Primero. La reclamación se formula contra 

desestimación por silencio administrativo de 
la solicitud de fecha 19 de agosto de 2018. pre-
sentada en esa fecha la solicitud a la misma 
era de aplicación la entonces vigente y apli-
cable a las entidades locales de Navarra, Ley 
19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, 
Acceso a la información pública y Buen Go-
bierno (en adelante LTAiBG).

por su parte, con fecha 23 de agosto de 
2018 ha entrado en vigor la Ley foral 5/2018, 
de 17 de mayo de 2018, de la Transparencia, 
Acceso a la información pública y Buen Go-
bierno (en adelante LfTBG). esta norma in-
cluye en su ámbito subjetivo a las entidades 
locales de Navarra (vid. art. 2.1.c). y determi-
na en su artículo 45 que es competencia de 
este Consejo de Transparencia de Navarra 
el conocimiento de las reclamaciones inter-
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puestas contra las resoluciones expresas o 
presuntas en materia de acceso a la infor-
mación pública.

es tradicional técnica normativa que las 
propias leyes lleven una disposición transito-
ria ad hoc en materia de procedimientos en 
curso en el momento de su entrada en vigor. 
La LfTBG efectivamente, tiene una disposi-
ción transitoria, pero si analizamos lo que en 
ella se regula, podremos observar que no vie-
ne referido a los procedimientos de acceso a 
la información pública, sino solamente a las 
obligaciones de transparencia activa. por lo 
tanto, puesto que en relación con los proce-
dimientos de acceso a la información pública 
iniciados antes de su entrada en vigor nada se 
dice, es de aplicación lo previsto en el artículo 
3.2 del Código civil, es decir, el principio de 
irretroactividad de las normas y por ello debe 
entenderse, que la norma material aplicable 
a la solicitud de fecha 19 de agosto de 2018 es 
la LTAiBG. por su parte y con fundamento en 
el mismo principio tempus regit actum, siendo 
presentada la reclamación ante el Consejo de 
Transparencia de Navarra con fecha 1 de oc-
tubre de 2018, deberá tramitarse la misma, en 
todos sus aspectos procesales conforme a la 
vigente ley aplicable.

segundo. el artículo 12 de la Ley 19/2013, 
de 9 de diciembre, reconoce el derecho de to-
das las personas a acceder a la información 
pública, en los términos previstos en el artí-
culo 105.b) de la Constitución española. por su 
parte, el artículo 13 de la Ley 19/2013 define 
la información pública como los contenidos o 
documentos, cualquiera que sea su formato o 
soporte, que obren en poder de algunos de los 
sujetos incluidos en su ámbito de aplicación 
y que hayan sido elaborados o adquiridos en 
el ejercicio de sus funciones.

La información que es objeto de solicitud 
se refiere a las actuaciones llevadas a cabo 
por el Ayuntamiento en el ejercicio de su ac-
tividad y competencias por lo que constituye 

información pública y por lo tanto puede ser 
objeto de solicitud de acceso, siempre y cuan-
do no sean de aplicación los límites o las cau-
sas de inadmisión previstas en la normativa 
aplicable.

La solicitud de información pública fue 
presentada con fecha 19 de agosto ante el 
Ayuntamiento de villava/Atarrabia. dicha so-
licitud debería haber sido resuelta en el plazo 
máximo de un mes, siendo el silencio deses-
timatorio por aplicación de lo previsto en el 
artículo 20 LTAiBG.

Con fecha 17 de octubre 2018 el Ayuntamien-
to de villava/Atarrabia informa de la remisión 
y puesta a disposición de la documentación 
solicitada, excepto la relativa a los informes 
jurídicos emitidos por los asesores jurídicos 
externos en el seno de las actuaciones ante 
diversos órganos jurisdiccionales, alegando 
que dichos informes están protegidos por la 
propiedad intelectual y que, además, no están 
en su poder.

Así pues, admitida por el Ayuntamiento la 
obligación de atender a la solicitud de acceso 
a información pública, la única cuestión que 
queda por determinar es si con la información 
que se dice se va a poner a disposición del 
solicitante, se está satisfaciendo totalmente 
la pretensión, o bien parcialmente, alegando 
el límite de la protección de la propiedad in-
telectual y que la documentación no obra en 
poder de la entidad local. en concreto en este 
punto se solicita;

– Cualquier información redactada por los ser-
vicios jurídicos como parte de la defensa del 
Ayuntamiento en el procedimiento contencio-
so-administrativo.

de acuerdo con lo previsto en el artículo 
14.2 LTAiBG, la concurrencia de una limita-
ción de derecho de acceso a la información 
pública «deberá ser proporcionada, atendiendo 
al objeto y finalidad, debiendo en todo caso in-
terpretarse en forma restrictiva y justificada y su 
aplicación atenderá a las circunstancias del caso 
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concreto, especialmente a la concurrencia de un 
interés público o privado superior que justifique 
el acceso». Los informes a los que se refiere 
el solicitante, son los emitidos por los servi-
cios jurídicos del Ayuntamiento. son servicios 
jurídicos del Ayuntamiento tanto los internos 
como los externos (cuando actúan en cum-
plimiento de un contrato de servicios). Los 
informes jurídicos que sirven de base y se 
integran en los expedientes administrativos 
para la toma de decisiones, son parte de la 
actividad administrativa de la entidad local, 
y en este sentido, no puede afirmarse que 
queden protegidos por la propiedad intelec-
tual de su autor, ya sea empleado público o 
medie contrato administrativo... estos infor-
mes integrados en el expediente administra-
tivo, forman parte del mismo, y es lo lógico 
que se encuentren en poder de la adminis-
tración actuante. Así por ejemplo, el propio 
Ayuntamiento admite la existencia de infor-
mes jurídicos en el expediente del recurso de 
alzada 2155/20176 y expresamente afirma su 
remisión al solicitante.

Ahora bien, lo que no puede realizar el 
Ayuntamiento, es entregar los expedientes 
jurisdiccionales que no obran en poder de la 
entidad local. pero es que, además en relación 
con la actividad jurisdiccional debe tenerse 
en cuenta que no es actividad sujeta a de-
recho administrativo. Los expedientes juris-
diccionales no son actividad administrativa, 
aunque puedan juzgar la adecuación a dere-
cho de las actuaciones de una administración 
pública, sino actuación jurisdiccional. dichos 
expedientes se encuentran en posesión de 
los juzgados o Tribunales. en este sentido 
debe tenerse en cuenta que, de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 2 f) LTAiBG, el poder 
judicial (los órganos jurisdiccionales) tan solo 
está sujeto a las normas de transparencia en 
relación con su actividades sujetas a dere-
cho Administrativo (personal, presupuestario, 
contratación, patrimonio). Los expedientes 

jurisdiccionales quedan de esta forma exclui-
dos de la normativa sobre transparencia y ac-
ceso a la información pública.

en consecuencia, no puede afirmarse que 
en este caso sea de aplicación el límite al 
acceso a la información pública expresado en 
el artículo 14.1.j) LTAiBG, pero tampoco que el 
Ayuntamiento deba inadmitir esta parte de 
la solicitud e indicar la entidad que estima 
competente para conocer de la solicitud (art. 
18.1.g) y 2 LTAiBG). por el contrario, la solicitud 
debe ser estimada y debe entenderse que el 
Ayuntamiento satisface la solicitud de infor-
mación pública poniendo a disposición del 
reclamante «copia de los expedientes adminis-
trativos solicitados y remitidos en su día al Tri-
bunal Administrativo de Navarra y a los Juzgados 
contencioso administrativos competentes», como 
dice en su informe va a realizar.

en su virtud, siendo ponente doña Gemma 
Angélica sánchez Lerma, el Consejo de Trans-
parencia de Navarra, previa deliberación, y por 
unanimidad, de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley foral 5/2018, de 17 de mayo, de la 
Transparencia, Acceso a la información públi-
ca y Buen Gobierno,

AcUERDA:
1.º estimar la reclamación formulada por 

don XXXXXX frente al Ayuntamiento de villa-
va/Atarrabia reconociendo el derecho de acce-
so a la información solicitada.

2.º dar traslado de este acuerdo al Ayun-
tamiento de villava/Atarrabia para que, en el 
plazo de diez días hábiles, proceda a facilitar 
al reclamante la información solicitada y, en 
todo caso, remita al Consejo de Transparencia 
de Navarra copia de los envíos de documen-
tación realizados al reclamante en el plazo 
máximo de diez hábiles desde que se realicen, 
a fin de acreditar el debido cumplimiento de 
este acuerdo.

3.º Notificar este acuerdo a don XXXXXX.
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4.º señalar que, contra este acuerdo, que 
pone fin a la vía administrativa, podrá in-
terponerse ante la sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal superior de 
justicia de Navarra recurso contencioso-ad-
ministrativo en el plazo máximo de dos me-
ses, contado desde el día siguiente al de la 
notificación del mismo, de conformidad con 
lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de ju-
lio, reguladora de la jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

5.º publicar este acuerdo en el espacio web 
del Consejo de Transparencia de Navarra, pre-
via notificación a las partes y disociación de 
los datos de carácter personal que figuran en 
el mismo, para su general conocimiento.

el Presidente del consejo 
de transparencia de navarra / 
nafarroako Gardentasunaren 

Kontseiluako Lehendakaria 
juan Luis Beltrán Aguirre

REcLAMAcIóN 21/2018

AcUERDO AR 21/2018 de 12 de noviembre de 
2018, del consejo de transparencia de Na-
varra, por el que se resuelve la reclamación 
formulada frente el Ayuntamiento de Le-
saka.

ANtEcEDENtEs DE hEchO:
1. el 2 de octubre de 2018 se recibió en el 

Consejo de Transparencia de Navarra un escri-
to firmado por don XXXXXX mediante el que 
se presenta reclamación ante este Consejo de 
Transparencia contra la resolución del Ayun-
tamiento de Lesaka por la que se contesta a 
la solicitud de fecha 29 de agosto de 2018 de 
acceso de información pública.

en el escrito de interposición de la recla-
mación ante el Consejo de Transparencia de 
Navarra se solicita «se inste al ayuntamiento de 
Lesaka a garantizar el acceso a la información pú-
blica». La petición de acceso a la información 
pública se concreta en los siguientes docu-
mentos:

1. Copia del requerimiento / de los requerimien-
tos recibido/s en el Ayuntamiento por parte de la 
Delegación del Gobierno en relación al incumpli-
miento de la Ley 39/1981, de 28 de octubre, por la 
que se regula el uso de la bandera de España y el 
de otras banderas y enseñas, así como las respues-
tas del Ayuntamiento a dicho requerimiento desde 
2010.

2. Cantidades pagadas en concepto de costas 
por procedimiento/s contencioso administrativo/s, 
tasas judiciales, gastos de representación y/o ase-
soramiento jurídico o cualquier otro/s derivado/s 
del incumplimiento por parte del Ayuntamiento de 
la Ley 39/1981, de 28 de octubre, por la que se 
regula el uso de la bandera de España y el de otras 
banderas y enseñas, indicando el concepto y la fe-
cha de pago, desde 2010.

3. Cualquier información redactada por los 
servicios jurídicos como parte de la defensa del 
Ayuntamiento en el/los referido/s procedimiento/s 
contencioso administrativo/s desde 2010»

Con fecha 3 de octubre de 2018 la secreta-
ria del Consejo de Transparencia de Navarra 
remitió al reclamante oficio de subsanación 
en el que se instaba a que en el plazo de 20 
días se presentara la siguiente documenta-
ción:

– Copia de la solicitud de información pú-
blica tramitada el 29 de agosto de 2018 
ante el Ayuntamiento de Lesaka.

– Copia del Acuerdo remitido por el Ayun-
tamiento de Lesaka en contestación a la 
solicitud de información pública presen-
tada.

el reclamante presentó la documentación 
solicitada ante este Consejo de Transparen-
cia.
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2. Con fecha 4 de octubre de 2018, la secre-
taria del Consejo de Transparencia de Navarra 
dio traslado de la reclamación al Ayuntamien-
to de Lesaka, al mismo tiempo que solicitaba 
procediera en el plazo máximo de diez días 
hábiles a remitir el expediente administrativo 
y el informe de observaciones y alegaciones 
que se estimase oportuno.

3. el 16 de octubre de 2018 se recibió en el 
Consejo de la Transparencia de Navarra por 
correo electrónico la documentación e infor-
mación solicitada al Ayuntamiento de Lesaka.

FUNDAMENtOs DE DEREchO:
Primero. el derecho al acceso a la informa-

ción pública está regulado en la Comunidad 
foral de Navarra en la recientemente apro-
bada Ley foral 5/2018, de 17 de mayo de 2018, 
de la Transparencia, Acceso a la información 
pública y Buen Gobierno (en adelante LfTBA). 
esta norma entró en vigor el 23 de agosto de 
2018 e incluye en su ámbito subjetivo a las 
entidades locales de Navarra (vid. art. 2.1.c). La 
regulación de la LfTBG sobre derecho de ac-
ceso a la información pública es plenamente 
aplicable a las entidades locales de Navarra, 
pues el plazo de dos años de adaptación es-
pecífico recogido en su disposición Adicional 
Tercera, viene únicamente referido a las obli-
gaciones de publicidad activa, no a los proce-
dimientos de acceso a la información públi-
ca. Atendida la fecha de presentación de la 
solicitud ante el Ayuntamiento de Lesaka (29 
de agosto de 2018) la presente reclamación 
debe resolverse a la luz de lo previsto en esta 
normativa foral.

de acuerdo con lo previsto en el artículo 
45 LfTBG, es competencia de este Consejo de 
Transparencia de Navarra el conocimiento de 
las reclamaciones interpuestas contra las re-
soluciones expresas o presuntas en materia 
de acceso a la información pública en el ám-
bito propio de aplicación de la norma.

segundo: el derecho de acceso a la infor-
mación pública se enmarca en el principio de 
transparencia de la actividad pública, y es en-
tendido como un derecho público subjetivo de 
la ciudadanía, que no precisa para su ejercicio 
de una cualificación específica ni de una le-
gitimación determinada (derecho diverso, por 
tanto, del derecho de acceso al expediente 
por parte de las personas que tengan la con-
dición de partes interesadas en el mismo). 
por ello, tal y como determina el artículo 30.2 
LfTBG, para ejercitar este derecho no es ne-
cesario alegar ninguna motivación, derecho o 
razón del interés en el acceso.

el derecho de acceso se reconoce a toda 
persona física o jurídica, pública o privada y 
tiene su fundamento en el interés legítimo 
de todos los ciudadanos de someter a escru-
tinio la acción de los responsables públicos, 
conocer cómo se toman las decisiones pú-
blicas, cómo se manejan los fondos públicos 
y bajo qué criterios actúan las instituciones 
públicas. se trata de un derecho que tiene 
base constitucional pues se recoge en el 
artículo 105.b) de la Norma fundamental, 
como reiterada jurisprudencia ha estableci-
do, si bien precisando respecto a la natura-
leza del mismo que se trata de un derecho 
constitucional de configuración legal, lo que 
comporta la necesidad de acudir a las dis-
posiciones que establezcan los requisitos 
para su ejercicio debido a su ubicación fuera 
del Título i de la Constitución española (sen-
tencias del Tribunal supremo de 30 de enero 
de 1989 (rj 1989, 405), de 30-3-1999 (rj 1999, 
3246) y 29 de mayo de 2012 (sTs 3886/2012-
eCLi: es:Ts:2012:3886).

el artículo 13 d) de la Ley 39/2015 de 1 de 
octubre, de procedimiento administrativo co-
mún, recoge el derecho de toda persona al 
acceso a la información pública, sin necesi-
dad de ser interesado. dicho artículo remite 
en cuanto al ejercicio de tal derecho a las nor-
mas aplicables en materia de transparencia.
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La LfTBG regula en su Título iii el derecho 
de acceso a la información pública, y, en 
concreto, en el Capítulo ii de dicho Título se 
contiene el procedimiento para el ejercicio 
del derecho de acceso a la información pú-
blica, estableciendo de forma específica, en 
su artículo 41 que la Administración pública 
tiene para resolver la solicitud el plazo de 
un mes, siendo el sentido del silencio po-
sitivo.

de acuerdo con lo previsto en el artículo 
41.3 LfTBG en los casos de estimación por si-
lencio administrativo la administración ven-
drá obligada a «emitir y notificar la resolución 
expresa reconociendo el derecho, total o parcial-
mente, conforme a las previsiones recogidas en 
esta ley foral».

en el informe remitido por el Ayuntamiento 
de Lesaka a este Consejo de Transparencia, se 
viene a justificar la resolución extemporánea 
de la solicitud en la previa petición de informe 
a una entidad si bien se afirma que, a fin de 
evitar demoras, indicaron a dicha entidad que 
no lo emitieran. finalmente la resolución fue 
emitida y notificada al solicitante con fecha 
2 de octubre, sin que conste en el expediente 
se haya hecho uso de la posibilidad de am-
pliación del plazo de resolución previsto en el 
artículo 41.1. b) LfTBG.

La respuesta del Ayuntamiento no puede 
afirmarse que sea, ni total ni parcialmente 
estimatoria, por cuanto se limita a indicar 
aspectos relativos a su cumplimiento de la 
normativa sobre banderas; a cuestionar la 
legitimación y derecho del interesado en ac-
ceder a la información pública solicitada; a 
observar la dificultad de determinar ciertos 
gastos; a afirmar la ausencia de obligación 
del ayuntamiento de elaborar la información 
solicitada, lo que supondría una gran carga 
para las oficinas municipales, o a poner de 
manifiesto sus dudas sobre el contenido de 
la petición, realizando diversas digresiones 
acerca de su posible significado. por último, 

finaliza la contestación del Ayuntamiento de 
Lesaka limitando el acceso solicitado a la úl-
tima legislatura, pero utilizando el tiempo en 
condicional (referiría) lo que indica, que la ad-
ministración considera que la puesta a dispo-
sición de la información solicitada es enten-
dida como una hipótesis y no como un hecho 
cierto por ser derecho reconocido, siendo lo 
cierto, que en dicha contestación ni se le indi-
ca ni se le remite ni se pone a su disposición 
la información solicitada.

de acuerdo con lo previsto en el artículo 
41.3 LfTBG, producido el silencio de la admi-
nistración debería haber dictado acto admi-
nistrativo estimando la solicitud, y poniendo 
a disposición del ciudadano la información 
pública solicitada. Únicamente cuando la de-
negación viniera impuesta expresamente por 
una norma con rango de ley podría haberse 
dictado una denegación motivada de acceso 
total o parcial de lo solicitado.

tercero. el reclamante solicita la siguiente 
documentación:

1. «Copia del requerimiento / de los requeri-
mientos recibido/s en el Ayuntamiento por parte de 
la Delegación del Gobierno en relación al incum-
plimiento de la Ley 39/1981, de 28 de octubre, por 
la que se regula el uso de la bandera de España y 
el de otras banderas y enseñas, así como las res-
puestas del Ayuntamiento a dicho requerimiento 
desde 2010.

2. Cantidades pagadas en concepto de costas 
por procedimiento/s contencioso administrativo/s, 
tasas judiciales, gastos de representación y/o ase-
soramiento jurídico o cualquier otro/s derivado/s 
del incumplimiento por parte del Ayuntamiento de 
la Ley 39/1981, de 28 de octubre, por la que se 
regula el uso de la bandera de España y el de otras 
banderas y enseñas, indicando el concepto y la fe-
cha de pago, desde 2010.

3. Cualquier información redactada por los 
servicios jurídicos como parte de la defensa del 
Ayuntamiento en el/los referido/s procedimiento/s 
contencioso administrativo/s desde 2010»
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La información que es objeto de solicitud 
se refiere a las actuaciones llevadas a cabo 
por el Ayuntamiento en el ejercicio de su ac-
tividad y competencias por lo que constituye 
información pública y por lo tanto puede ser 
objeto de solicitud de acceso, siempre y cuan-
do no sean de aplicación los límites o las cau-
sas de inadmisión previstas en la normativa 
aplicable.

por su parte el Ayuntamiento en el infor-
me remitido a este Consejo de Transparencia, 
afirma que la solicitud formulada implica un 
trabajo de reelaboración lo que le lleva a de-
negar la solicitud en todos sus extremos.

vista la solicitud desde esta perspectiva, 
debe analizarse si efectivamente tal petición 
tiene por objeto el acceso a la información 
pública en los términos determinados por la 
legislación aplicable y no concurre causa de 
inadmisión.

de acuerdo con lo previsto en el artículo 37. 
g) LfTBG, es causa de inadmisión a trámite de 
la solicitud de acceso a información pública, 
que la misma se refiera a «información para 
cuya divulgación sea necesaria una acción previa 
de reelaboración». es este mismo artículo el 
que define y perfila el concepto de acción de 
reelaboración, afirmando que «no se estimará 
como reelaboración que justifique la inadmisión la 
información que pueda obtenerse mediante un tra-
tamiento informatizado de uso corriente, ni aque-
lla acción que requiera aglutinar la información 
dispersa en varios documentos existentes.»

de acuerdo con la jurisprudencia recaída 
en esta materia, la aplicación de causas de in-
admisión debe ser restrictiva, pues prevalece 
el derecho al acceso a la información pública 
(vid. sentencia 1547/2017 del Tribunal supre-
mo, sala de lo Contencioso Administrativo de 
4 fecha 16 de octubre de 2017). el derecho de 
acceso se configura con una formulación am-
plia y expansiva, y la aplicación de cualquier 
causa de inadmisión debe ser interpretada 
en forma estricta y restrictiva. en cualquier 

caso, será requisito que la resolución por la 
que se inadmita por esta causa, que la mis-
ma especifique las causas que la motivan y 
la justificación, legal o material aplicables al 
caso concreto.

en todo caso, aun entendiendo en forma 
amplia el objeto del derecho al acceso, es in-
negable la necesidad de la preexistencia de la 
información pública, sea cual sea su soporte. 
Como se ha señalado, el derecho de acceso 
debe recaer sobre una información pública 
existente, ya que la Ley no configura un de-
recho para cuya satisfacción sea precisa una 
actividad de elaboración por parte de la Ad-
ministración.

es por ello por lo que, de forma generali-
zada, quedan fuera del amparo de las normas 
sobre acceso a la información pública aque-
llas solicitudes que suponen o precisan de 
una importante actividad de elaboración por 
parte de la Administración requerida. de este 
modo, el derecho de acceso a la información 
pública solo puede ser afirmado si tal infor-
mación preexiste a la solicitud, sin que pueda 
exigirse a la Administración la actuación con-
sistente en elaborar ex novo la documentación 
o información objeto de solicitud.

La aproximación al concepto de reelabo-
ración debe realizarse teniendo en cuenta 
que toda solicitud de información pública, 
evidentemente, debe ir acompañada de una 
actividad previa interna de la administración: 
la necesaria para poder poner a disposición 
del ciudadano la información solicitada. esta 
actividad es obligación de la administración, 
porque se corresponde y es necesaria para 
satisfacer el derecho subjetivo del ciudadano 
al acceso. La cuestión por lo tanto, admitida 
la existencia de la información pública solici-
tada, es determinar los límites razonables de 
exigencia de dicha actividad previa.

Así por ejemplo, si la solicitud implica la 
entrega de información de gran volumen o 
complejidad, o para cuyo acceso se debe rea-



122

memoria de actividad_2018_anexos

lizar una proceso previo de trabajo o mani-
pulación, no procede la causa de inadmisión 
por reelaboración, sino que lo procedente 
será ampliar el plazo para resolver, posibi-
lidad ésta que según hemos analizado más 
arriba viene expresamente recogida en la 
LfTBG.

A este respecto hay que tener en cuenta 
que las nuevas tecnologías de la información 
y la generalización del formato electrónico y 
las bases de datos vienen a facilitar la labor 
de las administraciones públicas de propor-
cionar al ciudadano la información solici-
tada, ya que representan un valioso instru-
mento de localización y aglutinación cuando 
la información a la que se solicita acceso se 
encuentra dispersa en varios documentos, 
ubicaciones o expedientes. el tratamiento in-
formatizado viene a reducir la virtualidad de 
la causa de inadmisión ahora analizada y en 
consecuencia, todas aquellas informaciones 
de las solicitadas que se encuentren accesi-
bles en formato electrónico o con tratamien-
to informatizado, deberán proporcionarse al 
solicitante. La búsqueda de la información, 
obtención, agregación y puesta a disposición 
no se admite por la propia norma reguladora 
como acción de reelaboración justificadora de 
una posible inadmisión de la solicitud.

No entran dentro del concepto de reela-
boración como causa de inadmisión los su-
puestos en los que para la satisfacción de las 
solicitudes se requiera aglutinar información 
dispersa. si dicha información existe en pose-
sión de la entidad local a la que el ciudadano 
se ha dirigido, la misma deberá aglutinarse 
para su acceso cuando ésta esté en diversos 
expedientes administrativos.

en consecuencia, en el caso que estamos 
examinando no cabe entender que concurra 
la causa de inadmisión prevista en el artículo 
37.g) LfTBG alegada en su informe por la en-
tidad local. para poder dar satisfacción al so-
licitante nada indica que deba realizarse una 

nueva elaboración de la información, si bien, 
lógicamente deberá aglutinarse o extraerse la 
información solicitada de los correspondien-
tes archivos, libros de contabilidad o bases de 
datos, lo que no puede entenderse sobrepa-
se las obligaciones que las administraciones 
públicas deben asumir para dar satisfacción 
al derecho de los ciudadanos al acceso a la 
información pública.

en su virtud, siendo ponente doña Gemma 
Angélica sánchez Lerma, el Consejo de Trans-
parencia de Navarra, previa deliberación, y por 
unanimidad, de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley foral 5/2018, de 17 de mayo, de la 
Transparencia, Acceso a la información públi-
ca y Buen Gobierno,

AcUERDA:
1.º estimar la reclamación formulada por 

el señor don XXXXXX frente al Ayuntamiento 
de Lesaka.

2.º dar traslado de este acuerdo al Ayun-
tamiento de Lesaka para que, en el plazo 
de diez días hábiles, proceda a facilitar al 
reclamante la información solicitada y, en 
todo caso, remita al Consejo de Transparen-
cia de Navarra copia de los envíos de do-
cumentación realizados al reclamante en el 
plazo máximo de diez hábiles desde que se 
realicen, a fin de acreditar el debido cumpli-
miento de este acuerdo.

3.º Notificar este acuerdo a don XXXXXX.
4.º señalar que, contra este acuerdo, que 

pone fin a la vía administrativa, podrá in-
terponerse ante la sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal superior de 
justicia de Navarra recurso contencioso-ad-
ministrativo en el plazo máximo de dos me-
ses, contado desde el día siguiente al de la 
notificación del mismo, de conformidad con 
lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de ju-
lio, reguladora de la jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.
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5.º publicar este acuerdo en el espacio web 
del Consejo de Transparencia de Navarra, pre-
via notificación a las partes y disociación de 
los datos de carácter personal que figuran en 
el mismo, para su general conocimiento

el Presidente del consejo 
de transparencia de navarra / 
nafarroako Gardentasunaren 

Kontseiluako Lehendakaria 
juan Luis Beltrán Aguirre

REcLAMAcIóN 22/2018

AcUERDO AR 22/2018, de 17 de diciembre, del 
consejo de transparencia de Navarra, por el 
que se resuelve la reclamación formulada 
ante el Ayuntamiento de Pueyo.

ANtEcEDENtEs DE hEchO:
1. el 29 de octubre de 2018 se recibió en el 

Consejo de Transparencia de Navarra un escri-
to firmado por don XXXXXX, mediante el que 
se presenta reclamación ante este Consejo de 
Transparencia contra la resolución del Ayun-
tamiento de pueyo de fecha 26 de octubre de 
2018, por la que se contesta a la solicitud de 
fecha 26 de septiembre de 2018 de acceso de 
información pública.

en el escrito de interposición de la recla-
mación ante el Consejo de Transparencia de 
Navarra el reclamante manifiesta su disconfor-
midad, tanto con la solicitud de subsanación 
como con la inadmisión parcial de su solicitud.

La petición de acceso a la información 
pública según solicitud de fecha 26 de sep-
tiembre de 2018 se concreta en los siguientes 
documentos:

«1) Copia del requerimiento / de los requeri-
mientos recibido/s en el Ayuntamiento por parte de 

la Delegación del Gobierno en relación al incum-
plimiento de la Ley 39/1981, de 28 de octubre, por 
la que se regula el uso de la bandera de España y 
el de otras banderas y enseñas, así como las res-
puestas del Ayuntamiento a dicho requerimiento 
desde 2010.

2) Cantidades pagadas en concepto de costas 
por procedimiento/s contencioso administrativo/s, 
tasas judiciales, gastos de representación y/o ase-
soramiento jurídico o cualquier otro/s derivado/s 
del incumplimiento por parte del Ayuntamiento de 
la Ley 39/1981, de 28 de octubre, por la que se 
regula el uso de la bandera de España y el de otras 
banderas y enseñas, indicando el concepto y la fe-
cha de pago, desde 2010.

3) Cualquier información redactada por los 
servicios jurídicos como parte de la defensa del 
Ayuntamiento en el/los referido/s procedimiento/s 
contencioso administrativo/s desde 2010.»

2. Con fecha 30 de octubre de 2018 (registro 
de salida 2018/733561) la secretaria del Conse-
jo de Transparencia de Navarra dio traslado 
de la reclamación al Ayuntamiento de pueyo, 
instando a que en el plazo de 10 días hábiles 
se remita el expediente administrativo, infor-
me y las alegaciones que se estimen oportu-
nas, a los efectos de resolver la reclamación 
presentada.

3. el 19 de noviembre de 2018 se recibió en 
el Consejo de la Transparencia de Navarra en 
el correo electrónico señalado al efecto la 
siguiente documentación (citada por orden 
cronológico):

– solicitud de acceso a la información de 
fecha 26 de septiembre de 2018 (núm. re-
gistro entrada 438).

– resolución de Alcaldía 67/2018 de 26 de 
octubre de 2018 por la que se solicita se 
subsane en parte la solicitud de fecha 
26 de septiembre de 2018 y por la que se 
inadmite parcialmente la solicitud pre-
sentada.

– informe jurídico de fecha 17 de noviem-
bre de 2018.
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– Índice de documentación del expediente 
(fecha 19 de noviembre de 2018).

– requerimiento de la delegación del Go-
bierno en Navarra de fecha 15 de julio de 
2013 (fecha de entrada en el Ayuntamien-
to de pueyo de 23 de julio de 2013) dirigido 
al Alcalde-presidente del Ayuntamiento 
de pueyo en asunto: bandera de españa. 
este requerimiento es acompañado por 
su correspondiente nota informativa de 
fecha 9 de julio de 2013 emitida por la 
Guardia Civil sobre «situación de ban-
deras y otros símbolos en las fachadas 
de los ayuntamientos de isaba, Arangu-
ren y pueyo. Consta así mismo copia de 
instancia presentada por el Alcalde-pre-
sidente del Ayuntamiento de pueyo de 
fecha 14 de agosto de 2013 por la que se 
solicita ampliación del plazo para cum-
plimiento del requerimiento efectuado 
alegando problemas de suministro por 
periodo vacacional.

– requerimiento de la delegación del 
Gobierno en Navarra en asunto reque-
rimiento bandera de españa, de fecha 
22 de octubre de 2013 (fecha de entrada 
en el Ayuntamiento de pueyo de 23 de 
octubre de 2013) dirigido al Alcalde-pre-
sidente del Ayuntamiento de pueyo en 
el que se requiere el cumplimiento con-
forme a la normativa reguladora del uso 
de la bandera de españa y el de otras 
banderas y enseñas (Ley 39/1981, de 28 
de octubre).

FUNDAMENtOs DE DEREchO:
Primero. el artículo 13 d) de la Ley 39/2015 

de 1 de octubre, de procedimiento Administra-
tivo Común, recoge el derecho de toda perso-
na al acceso a la información pública. dicho 
artículo remite en cuanto al ejercicio de tal 
derecho a las normas aplicables en materia 
de transparencia.

el derecho al acceso a la información pú-
blica está regulado en la Comunidad foral de 
Navarra en la Ley foral 5/2018, de 17 de mayo 
de 2018, de la Transparencia, acceso a la infor-
mación pública y Buen Gobierno (en adelante 
LfTBG). dicha Ley foral regula en su Título iii 
el derecho de acceso a la información públi-
ca, y, en concreto, en el Capítulo ii de dicho 
Título se contiene el procedimiento para el 
ejercicio de este derecho esta norma entró en 
vigor el 23 de agosto de 2018 e incluye en su 
ámbito subjetivo a las entidades locales de 
Navarra (vid. art. 2.1.c). La disposición Adicio-
nal Tercera difiere en dos años la aplicación 
de esta norma a las entidades locales en lo 
que respecta a las obligaciones de publicidad 
activa. Atendida la fecha de presentación de 
la solicitud ante el Ayuntamiento de pueyo (26 
de septiembre de 2018) la presente reclama-
ción debe resolverse a la luz de lo previsto en 
esta normativa foral.

de acuerdo con lo previsto en el artículo 
45 LfTBG, es competencia de este Consejo de 
Transparencia de Navarra el conocimiento de 
las reclamaciones interpuestas contra las re-
soluciones expresas o presuntas en materia 
de acceso a la información pública en el ám-
bito propio de aplicación de la norma.

segundo el ayuntamiento de pueyo con-
testó a la solicitud de acceso a información 
pública mediante la resolución de Alcaldía 
67/2018 de 26 de octubre. dicha resolución en 
relación con el punto 1 de la solicitud requería 
la subsanación conforme a lo previsto en el 
artículo 68 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, 
de procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones públicas (en adelante 
LpACAp). dicha subsanación entendía el ayun-
tamiento que debía venir referida a presentar 
«petición individualizada de los requerimientos 
que se desee consultar». el ayuntamiento no 
señala plazo alguno para la subsanación (de-
bería haber indicado un plazo de diez días 
conforme dispone el mencionado artículo 68 
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LpACAp) y tampoco indica al solicitante –con-
forme obliga el mencionado artículo 68– que 
en el caso de no subsanar se le deberá tener 
por desistido de su petición. de acuerdo con 
lo dispuesto en el mencionado artículo 68 
LpACAp, una vez cumplido el plazo sin haberse 
procedido a subsanación por parte del inte-
resado, la administración deberá proceder a 
dictar resolución en los términos recogidos en 
el artículo 21 LpACAp.

el artículo 35 de la LfTBG es la norma de 
específica aplicación en relación con la sub-
sanación de solicitudes imprecisas de acce-
so a la información pública. de acuerdo con 
lo previsto en este artículo puede solicitar-
se la subsanación de la solicitud de acceso 
cuando la misma sea vaga, genérica, impre-
cisa, o resultara difícil su comprensión o la 
localización de la información solicitada. el 
plazo de subsanación es de diez días hábiles, 
plazo coincidente con la regulación básica ya 
analizada. La norma foral obliga a la Admi-
nistración actuante en caso de subsanación 
a prestar al solicitante la debida asistencia 
para concretar la petición lo antes posible. 
obliga la norma foral también, a que en el 
caso de que no se subsane, se tenga al solici-
tante por desistido con archivo de la solicitud, 
dictándose la correspondiente resolución, 
que debe ser adecuadamente notificada a los 
efectos de que pueda, en su caso, presentar 
una nueva solicitud concretando su petición 
o la información demandada.

el ayuntamiento no ha realizado más ac-
tuación al respecto que requerir de subsana-
ción y lo ha realizado en la misma resolución 
que inadmitía parcialmente la solicitud pre-
sentada. el ayuntamiento no ha dado plazo 
de subsanación, ni ha realizado las adecua-
das advertencias, no ha ofrecido ni prestado 
asistencia alguna al solicitante a los efectos 
de concretar lo que entendía no estaba ade-
cuadamente individualizado, no ha dictado 
resolución alguna al respecto ni consta que 

haya puesto a disposición del solicitante la 
información pública.

en su lugar, envía el Ayuntamiento de pue-
yo a este Consejo de Transparencia de Navarra 
un informe jurídico de fecha 19 de noviembre 
de 2018 en el que se afirma que en relación 
con la información solicitada relativa a los re-
querimientos recibidos por el Ayuntamiento 
«procede remitir la información solicitada» (es 
decir la del punto 1 para la que se había pedi-
do relación individualizada), entendiendo que 
la reclamación presentada por el solicitante 
ante este Consejo de Transparencia, tiene el 
valor de una especie de acto de subsanación. 
No deja de sorprender tal afirmación tanto 
por el fondo como por la forma, por cuanto, 
el reclamante nada ha subsanado al respecto 
pues se ha limitado a recurrir la resolución 
en todos sus extremos y repetir lo ya solici-
tado inicialmente. se desconoce si por parte 
del Ayuntamiento se ha procedido a dictar la 
resolución por la que se estime la solicitud 
conforme se pone de manifiesto en el informe 
jurídico remitido a este Consejo de Transpa-
rencia, si bien se observa que en cualquier 
caso la misma no consta en el expediente re-
mitido por la entidad local.

por otra parte, se ha remitido a este Con-
sejo de Transparencia copia de la mencio-
nada información, es decir, copia de los re-
querimientos, pero no se tiene constancia 
de que dicha información haya sido puesta a 
disposición del reclamante. en cualquier caso, 
admitida por el Ayuntamiento de pueyo ante 
este Consejo de Transparencia de Navarra la 
adecuación a derecho de la solicitud de ac-
ceso a la información pública en lo referente 
al punto primero (requerimientos) es proce-
dente, estimar en este aspecto la reclamación 
presentada declarando el derecho de acceso 
del reclamante.

tercero. La resolución 67/2018 de fecha 
26 de octubre resuelve asimismo la petición 
de fecha 26 de septiembre de 2018 inadmi-
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tiendo parcialmente la solicitud. Motiva la 
resolución dicha inadmisión en su apartado 
segundo.

Básicamente las razones de inadmisión 
alegadas por el Ayuntamiento se concretan, 
por una parte en que la documentación soli-
citada no está en poder de la Administración 
sino de los órganos judiciales; en que la en-
trega de dicha documentación puede incurrir 
en las causas de limitación e) y j) del artículo 
14 de la Ley de la Ley 19/2013, de 9 de diciem-
bre de Transparencia, Acceso a la información 
pública y Buen Gobierno; y por último en que 
concurre limitación de acceso por aplicación 
de lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 
19/2013, es decir, ausencia de interés público 
superior en la solicitud de acceso que justifica 
la denegación por salvaguarda de la protec-
ción de datos de carácter personal.

es aspecto relevante en la valoración de la 
adecuación a derecho de la solicitud de ac-
ceso concretar el objeto de la misma en los 
mencionados puntos 2 y 3.

el Ayuntamiento entiende que los puntos 
2 y 3 se refieren a «expedientes administrativos 
judiciales, documentos sobre costas judiciales e in-
formación de las defensas jurídicas de los procedi-
mientos judiciales». La solicitud de información 
no se expresa en los mismos términos, porque 
lo que concretamente se solicita es:

«2) Cantidades pagadas en concepto de costas 
por procedimiento/s contencioso administrativo/s, 
tasas judiciales, gastos de representación y/o ase-
soramiento jurídico o cualquier otro/s derivado/s 
del incumplimiento por parte del Ayuntamiento de 
la Ley 39/1981, de 28 de octubre, por la que se 
regula el uso de la bandera de España y el de otras 
banderas y enseñas, indicando el concepto y la fe-
cha de pago, desde 2010.

3) Cualquier información redactada por los 
servicios jurídicos como parte de la defensa del 
Ayuntamiento en el/los referido/s procedimiento/s 
contencioso administrativo/s desde 2010.»

Atendido el literal de la solicitud presenta-
da, debe entenderse que la solicitud de acce-
so viene referida, en lo que respecta al punto 
2, a documentación o expedientes del Ayunta-
miento en los que se recojan los conceptos y 
pagos realizados concretados en dicho punto 
2. es evidente que si el Ayuntamiento ha te-
nido que proceder al pago de costas, gastos, 
tasas o servicios de asesoramiento esto ten-
drá su reflejo en los correspondientes expe-
dientes administrativos de la entidad local. A 
esos expedientes debe entenderse que viene 
referida la solicitud.

en el mismo sentido debe entenderse lo 
solicitado en el punto 3 de la solicitud de ac-
ceso. La solicitud solo puede ser atendida en 
lo que se refiere a expedientes administrati-
vos que obren en poder de la Administración 
a la que se dirige. en el caso de expedientes 
que no obren en poder de la Administración 
a la que se dirige, conforme a lo previsto en 
el artículo 38 LfTBG procede la derivación de 
las solicitudes.

Ahora bien, en relación con los expedien-
tes judiciales, es decir, en concreto los expe-
dientes ante la jurisdicción contencioso ad-
ministrativa, deberá tenerse en cuenta que 
dado que se trata de expedientes judiciales, 
no puede hablarse por razón de la materia de 
derecho de acceso a la información pública. 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 2 
1.f) Ley 19/2013, de 9 de diciembre de Trans-
parencia, Acceso a la información pública y 
Buen Gobierno, el poder judicial, solo está 
sujeto a la aplicación de las normas sobre 
Transparencia y acceso a la información pú-
blica en lo relativo a sus actividades sujetas 
a derecho Administrativo. Los expedientes 
judiciales (también los del orden contencio-
so-administrativo) no son actividad del po-
der judicial sujeta a derecho Administrativo 
por lo que sobre ellos no existe derecho de 
acceso.
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se alega por el Ayuntamiento concurren-
cia de limitación de acceso, y en concreto las 
recogidas en el artículo 14 de la menciona-
da Ley 19/2013, es decir: e) la prevención, in-
vestigación y sanción de los ilícitos penales, 
administrativos o disciplinarios j) el secreto 
profesional y la propiedad intelectual e in-
dustrial. Las causas alegadas no son causas 
de inadmisión, sino causas de denegación 
de acceso. en la normativa aplicable a las 
entidades locales, es decir, en la LfTBG las 
limitaciones vienen recogidas en el artículo 
31 y su regulación es muy similar a la reali-
zada por la norma estatal. de acuerdo con lo 
determinado en este artículo 31 la aplicación 
de las limitaciones deberá ser proporciona-
da atendiendo a su objeto y su finalidad de 
protección. deberán interpretarse de manera 
restrictiva y justificada, y su aplicación aten-
derá a las circunstancias del caso concreto, 
especialmente a la concurrencia de un interés 
público superior que justifique la divulgación 
de la información. La resolución ahora recu-
rrida se limita a citar las limitaciones, sin 
motivación o justificación alguna realizada 
en relación con el caso en concreto.

Lo mismo ocurre en relación con la cau-
sa alegada por el Ayuntamiento relativa a la 
protección de datos personales conforme a 
lo previsto en el artículo 15 de la Ley 19/2013. 
el artículo 32 de la LfTBG recoge la protección 
de datos personales como límite al acceso 
a la información pública. en este sentido, 
afirma que cuando la información solicitada 
contenga datos meramente identificativos 
relacionados con la organización, funciona-
miento o actividad pública de alguna de las 
administraciones, instituciones, entidades o 
personas físicas o jurídicas sujetas a la apli-
cación de esta ley foral, el órgano compe-
tente concederá el acceso a la información. 
si en la información solicitada aparecen 
datos personales especialmente protegidos 

se precisará el consentimiento expreso del 
afectado, a menos que este hubiera hecho 
manifiestamente públicos los datos con an-
terioridad a que se solicitase el acceso o que 
el acceso esté amparado por una norma con 
rango de ley. si en la información solicitada 
aparecen datos personales no especialmen-
te protegidos se procederá a realizar una 
ponderación del interés. se denegará la soli-
citud si se considera que prevalece la mayor 
garantía de los derechos de los afectados en 
caso de que los datos contenidos en el docu-
mento puedan afectar a su intimidad o a su 
seguridad, o se refieran a menores de edad. 
por el contrario, prevalecerá el derecho de 
acceso a la información pública cuando nos 
encontremos ante alguno de los siguientes 
supuestos:

– Los datos personales son meramente 
identificativos o de contacto y con su 
comunicación no se aprecia un perjuicio 
relevante para el interés de los afecta-
dos.

– existe una justificación por el solicitante 
de su petición en su calidad de titular 
de un interés legítimo y directo o de un 
derecho subjetivo distinto del de su con-
dición de ciudadano.

– el solicitante tiene la condición de in-
vestigador y motiva el acceso en fines 
históricos, científicos o estadísticos.

– el menor perjuicio a los afectados de-
rivado del transcurso del plazo de diez 
años a partir de la fecha del documento 
o información.

La resolución ahora recurrida adolece de 
una total ausencia de motivación, justifica-
ción o análisis al caso concreto de las limi-
taciones alegadas. se desconoce qué datos 
personales y de qué cualidad son los que pu-
dieran verse afectados, y no existe pondera-
ción de interés ni motivación de la aplicación 
del límite.
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en consecuencia, debe estimarse la recla-
mación en todos sus extremos, y declarar el 
derecho del reclamante a acceder a la infor-
mación pública solicitada, consistiendo dicha 
información en los expedientes y actuaciones 
administrativas objeto de la solicitud realiza-
da en los puntos 1, 2 y 3 de la mencionada 
solicitud.

en su virtud, siendo ponente doña Gemma 
Angélica sánchez Lerma, el Consejo de Trans-
parencia de Navarra, previa deliberación, y por 
unanimidad, de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley foral 5/2018, de 17 de mayo, de la 
Transparencia, Acceso a la información públi-
ca y Buen Gobierno,

AcUERDA:
1.º estimar la reclamación formulada por 

don XXXXXX frente al ayuntamiento de pueyo 
reconociendo el derecho de acceso a la infor-
mación solicitada.

2.º dar traslado de este acuerdo al Ayunta-
miento de pueyo para que, en el plazo de diez 
días hábiles, proceda a facilitar al reclamante 
la información solicitada y, en todo caso, re-
mita al Consejo de Transparencia de Navarra 
copia de los envíos de documentación realiza-
dos al reclamante en el plazo máximo de diez 
hábiles desde que se realicen, a fin de acredi-
tar el debido cumplimiento de este acuerdo.

3.º Notificar este acuerdo a don XXXXXX.
4.º señalar que, contra este acuerdo, que 

pone fin a la vía administrativa, podrá inter-
ponerse ante la sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal superior de justicia de 
Navarra recurso contencioso-administrativo 
en el plazo máximo de dos meses, contado 
desde el día siguiente al de la notificación del 
mismo, de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
jurisdicción Contencioso-Administrativa.

5.º publicar este acuerdo en el espacio web 
del Consejo de Transparencia de Navarra, pre-

via notificación a las partes y disociación de 
los datos de carácter personal que figuran en 
el mismo, para su general conocimiento.

el Presidente del consejo 
de transparencia de navarra / 
nafarroako Gardentasunaren 

Kontseiluako Lehendakaria 
juan Luis Beltrán Aguirre

REcLAMAcIóN 23/2018

AcUERDO AR 23/2018, de 17 de diciembre, del 
consejo de transparencia de Navarra, por el 
que se resuelve la reclamación formulada 
por un miembro asambleísta ante la Manco-
munidad Mairaga.

ANtEcEDENtEs DE hEchO:
1. el 7 de noviembre de 2018 el Consejo de 

Transparencia de Navarra recibió un escrito 
firmado por XXXXXX, miembro asambleísta de 
la Mancomunidad de Mairaga, fechado el 5 
de noviembre de 2018, mediante el que for-
mulaba una reclamación ante a la Mancomu-
nidad de Mairaga, por no facilitarle esta toda 
la información por él solicitada mediante un 
escrito de 21 de julio de 2018.

el ahora reclamante solicitó que se le fa-
cilitara:

«Expediente completo de generación y pago de 
todas las horas extras abonadas o compensadas 
durante el año 2017.

Copia de los datos o certificados a hacienda 
sobre cobro de cada uno de los trabajadores y tra-
bajadoras de la Mancomunidad de Mairaga»

en su escrito de reclamación ante el Con-
sejo de Transparencia de Navarra, el recla-
mante señalaba que la no entrega de toda 
la documentación solicitada por parte de la 
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Mancomunidad vulnera la Ley 7/1985, de 2 
de abril, reguladora de las bases de régimen 
local (LBrL), y el real decreto 2568/1986, de 
28 de noviembre, por lo que solicitaba que el 
Consejo de Transparencia de Navarra atendie-
ra tal reclamación.

2. el 14 de noviembre de 2018 la secreta-
ría del Consejo de Transparencia de Navarra 
trasladó la reclamación a la Mancomunidad 
de Mairaga, solicitandole que, en el plazo 
máximo de diez días hábiles, se remitiera el 
expediente administrativo y el informe de ale-
gaciones que estimase oportuno.

3. el 5 de diciembre de 2018 el Consejo de 
Transparencia de Navarra recibió la resolu-
ción 2018/0111, de 5 de diciembre, del presiden-
te de la Mancomunidad de Mairaga, mediante 
la que se aprueba el informe de alegaciones 
ante la reclamación mencionada. se remite, 
junto al informe, el convenio colectivo y el 
acuerdo colectivo de la Mancomunidad.

en su informe, la Mancomunidad de Maira-
ga expone que:

a) No se estima la solicitud de copia de los 
certificados que emite la mancomunidad de 
las retribuciones de los trabajadores a efectos 
de la declaración del impuesto sobre la renta 
de las personas físicas en Navarra, al no con-
tener dato alguno sobre la información nece-
saria para el ejercicio de la responsabilidad de 
control de la actuación de la Mancomunidad 
en relación al abono o compensación de horas 
extraordinarias a sus trabajadores.

b) el asambleísta tuvo acceso a la docu-
mentación solicitada, no como ciudadano de 
a pie que necesita la aplicación de la Ley foral 
de transparencia, acceso a la información pú-
blica y buen gobierno para acceder a archivos 
y registros, por lo que debería ser la vía de 
reclamación a seguir contra la resolución de 
presidencia de acceso parcial a la documen-
tación solicitada los recursos administrativos 
o jurisdiccionales previstos legalmente (opta-
tivamente recurso de alzada ante el Tribunal 

Administrativo de Navarra, recurso de reposi-
ción ante la presidencia o recurso contencio-
so-administrativo).

c) el presidente de la Mancomunidad es el 
responsable del tratamiento de los datos en 
poder de la Mancomunidad de Mairaga, en la 
forma prevista en el reglamento (Ue) 2016/679 
del parlamento europeo y del Consejo de 27 de 
abril de 2016, relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al trata-
miento de datos personales y a la libre circu-
lación de estos datos.

d) Ante la inexistencia de datos relevantes 
en las certificaciones solicitadas para el ejer-
cicio de la función del asambleísta, y con el 
fin de salvaguardar los datos personales de 
los trabajadores de la Mancomunidad conte-
nidos en los documentos solicitados, previa 
ponderación razonada del interés público en 
la divulgación de la información y el control 
de la actividad de la Mancomunidad y de los 
datos, se procedió a la no estimación total 
del acceso solicitada por el asambleísta de 
forma motivada.

FUNDAMENtOs DE DEREchO:
Primero. La reclamación de don XXXX ante 

el Consejo de Transparencia de Navarra el 7 
de noviembre de 2018 se formula frente a la 
resolución 2018/0088, de 4 de octubre, de la 
presidencia de la Mancomunidad de Mairaga, 
por no haberle sido entregada toda la infor-
mación solicitada en su escrito de 21 de ju-
lio, referida a: a) el expediente completo de 
generación y pago de todas las horas extras 
abonadas o compensadas durante el año 2017, 
y b) una copia de los datos o certificados a ha-
cienda sobre cobro de cada uno de los traba-
jadores y trabajadoras de la Mancomunidad 
de Mairaga.

segundo. el presidente de la Mancomu-
nidad de Mairaga, mediante resolución 
2018/0088, de 4 de octubre, resolvió acceder 
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parcialmente a lo solicitado y, por ello, facilitó 
los datos sobre las horas extras realizadas en 
el ejercicio de 2017, cifrando la totalidad de 
horas extraordinarias realizadas durante el 
año 2017 y su distribución anonimizada entre 
los trabajadores que las realizaron.

Asimismo, la misma resolución del presi-
dente de la Mancomunidad denegó el acceso 
a los certificados y retenciones a cuenta del 
irpf de los trabajadores por no contener da-
tos relevantes en relación a la realización de 
las horas extraordinarias de los trabajadores. 
La Mancomunidad funda la denegación del 
acceso en que la documentación solicitada 
contiene datos personales y en que el regla-
mento (Ue) 2016/679 del parlamento europeo 
y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a 
la protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales 
y a la libre circulación de estos datos (rGpd), 
dispone que ya no es suficiente el amparo 
legal que hasta ahora daba el art. 11.2 a) de 
la precedente Ley orgánica de protección de 
datos personales a la cesión de datos a los 
miembros de las entidades locales, amparado 
en que una ley prevé esta posibilidad, sino 
que ahora es necesario que en el acuerdo 
por el que se autorice el acceso a los datos 
protegidos se identifiquen con precisión las 
finalidades y la base jurídica que amparan el 
acceso que se va a llevar a cabo, bien por-
que sea necesario para el cumplimiento de 
una obligación legal aplicable al responsable 
del tratamiento, bien porque sea preciso para 
el cumplimiento de una misión realizada en 
interés público o en el ejercicio de poderes 
públicos conferidos al responsable del trata-
miento.

tercero. el Consejo de Transparencia de 
Navarra es el órgano competente, en la Co-
munidad foral de Navarra, para velar por el 
cumplimiento del derecho de acceso a la 
información pública y examinar las reclama-
ciones contra los actos y resoluciones que 

se dicten de concesión o denegación total o 
parcial de acceso a la información pública, en 
todos los casos, cualquiera que sea la norma-
tiva aplicable, por expreso mandato de la Ley 
foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, 
acceso a la información pública y buen go-
bierno, que así lo dispone en el número 2 de 
su disposición adicional séptima.

La misma conclusión se alcanza a tenor 
del carácter supletorio de la Ley 19/2013, de 
9 de diciembre, de transparencia, acceso a 
información pública y buen gobierno –aplica-
ble a las entidades locales de Navarra en el 
momento de la presentación de la solicitud 
de información–, declarado en su disposición 
adicional primera respecto a aquellos ámbi-
tos que cuentan con regulaciones especiales 
del derecho de acceso a la información pú-
blica.

por ello, el Consejo de Transparencia de 
Navarra es el órgano competente para co-
nocer de la reclamación planteada frente a 
la resolución de 4 de octubre de 2018 de la 
presidencia de la Mancomunidad de Mairaga.

cuarto. La disposición adicional primera de 
la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transpa-
rencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno, en su número 2, dispone que «se 
regirán por su normativa específica, y por esta 
Ley con carácter supletorio, aquellas materias 
que tengan previsto un régimen jurídico espe-
cífico de acceso a la información».

de este modo, conforme a lo que contem-
plado por la referida disposición adicional:

c) el derecho de acceso a la información 
pública por parte de los miembros de una en-
tidad local para el ejercicio de sus funciones 
dentro de los órganos de esta, se rige, en la 
parte sustantiva, por lo previsto en la legisla-
ción de régimen local, esto es, en la Ley foral 
de la Administración Local de Navarra, que, 
a su vez, remite, en esta cuestión, al artículo 
77 de la LBrL y a los artículos 14 y 16 del re-
glamento de organización, funcionamiento y 
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régimen jurídico de las entidades Locales de 
(rof).

Conforme a esta normativa, todos los 
miembros de una entidad local tienen de-
recho a obtener del presidente cuantos an-
tecedentes, datos o informaciones obren en 
poder de los servicios de la entidad y resulten 
precisos para el desarrollo de su función. La 
solicitud de ejercicio del derecho recogido en 
el párrafo anterior debe ser objeto de reso-
lución motivada en los cinco días naturales 
siguientes a aquel en que se presente.

d) en cuanto a las garantías aplicables a 
este derecho, además de las normales y or-
dinarias que contempla la normativa al uso y 
que de manera explícita reconoce la Manco-
munidad de Mairaga en su informe de alega-
ciones (recurso de reposición, recurso de alza-
da ante el Tribunal Administrativo de Navarra, 
recurso contencioso-administrativo, queja 
ante el defensor del pueblo de Navarra ), aho-
ra se suma, por quererlo así el legislador, la 
nueva garantía que añaden la Ley 19/2013, de 
9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno, en su 
condición de normativa supletoria, esto es, de 
normativa aplicable en todo aquello que no 
contemple la normativa específica, y la Ley 
foral 5/2016, de 28 de abril, de modificación 
de la Ley foral 11/2012, de 21 de junio, de la 
Transparencia y del Gobierno Abierto, es decir, 
la reclamación ante el Consejo de Transparen-
cia de Navarra.

e) en cuanto al procedimiento a seguir en 
la resolución de esta reclamación, se ha de 
estar a lo dispuesto en materia de recursos 
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del proce-
dimiento administrativo común de las Admi-
nistraciones públicas, y en la Ley foral 5/2018, 
de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno.

Quinto. el derecho de información es un 
elemento esencial en el ejercicio de la fun-
ción representativa que asumen los miem-

bros de las entidades locales (en el caso que 
nos ocupa, el asambleísta de la mancomu-
nidad). Consecuentemente, dicho derecho 
de información es contenido sustancial del 
derecho fundamental de participación políti-
ca contemplado en el artículo 23 de la Cons-
titución española y, específicamente, de su 
punto segundo, pues la norma constitucional 
perdería toda su eficacia si el ejercicio del car-
go resultara mediatizado o impedido a través 
de la denegación arbitraria de la información 
necesaria.

se trata de un derecho de configuración 
legal. el artículo 76 de la Ley foral de Admi-
nistración Local, el artículo 77 de la LBrL y 
los artículos 14,15 y 16 del reglamento de or-
ganización, funcionamiento y régimen jurídi-
co de las entidades Locales, aprobado por el 
real decreto 2568/1986, de 28 de noviembre 
(en adelante, rof), contienen las reglas para 
el ejercicio de dicho derecho.

el 15 del rof establece los supuestos en los 
que los miembros de la entidad local tienen 
derecho a obtener información sin necesidad 
de solicitar la autorización expresa del presi-
dente de la entidad local. Así, los servicios ad-
ministrativos deben facilitar la información:

a) Cuando se trate del acceso de los miem-
bros de la entidad local que ostenten delega-
ciones o responsabilidades de gestión, a la 
información propia de las mismas.

b) Cuando se trate del acceso de cualquier 
miembro de la entidad local a la información 
y documentación correspondiente a los asun-
tos que hayan de ser tratados por los órganos 
colegiados de que formen parte, así como a 
las resoluciones o acuerdos adoptados por 
cualquier órgano municipal.

c) Cuando se trate del acceso de los miem-
bros de la entidad local a la información o 
documentación de esa entidad local que sean 
de libre acceso para los ciudadanos.

en los demás casos, los miembros de las 
entidades locales deben obtener la expresa 
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autorización del presidente de la entidad lo-
cal. en todo caso, la denegación del acceso a 
la documentación informativa ha de hacerse 
mediante una resolución o acuerdo motivado.

Conforme a este régimen jurídico (y más 
en concreto, conforme a los artículos 77.1 de 
la LBrL y 14.1 del rof), el derecho de informa-
ción de los miembros de las entidades locales 
aparece estrecha y directamente relaciona-
do con «el desarrollo de su función», y muy 
especialmente, en los términos del artículo 
22.2 a) de la propia LBrL, con las funciones 
de «control y fiscalización de los órganos de 
gobierno».

es dicha labor de control la que «no solo 
ampara el derecho de información, sino que 
impone el deber de conocimiento de los datos 
que han de ser previos a la propuesta, discu-
sión y decisión en la reunión del pleno de la 
Corporación» (sTs de 7 de diciembre de 1988), 
porque la «esencia de la petición de informa-
ción está en el control natural de la acción de 
gobierno que deben realizar los concejales» 
(sTs de 27 de junio de 1988).

La Agencia vasca de protección de datos, 
en su informe CN 10-012, considera que: «... los 
antecedentes, datos e informes a los que tie-
nen derecho a acceder (los concejales) son 
aquellos que contribuyan a un adecuado co-
nocimiento en la gestión municipal de aque-
llos asuntos que, como concejales, forman 
parte de su función, mediante la fiscalización 
y control de la acción de gobierno y en la me-
dida en que sólo a través del conocimiento de 
dichos antecedentes datos y documentos se 
pueda hacer efectiva la pretensión de fiscali-
zación que les corresponde», siendo además 
tarea de la corporación «probar que la finalidad 
perseguida por el concejal es otra distinta que la 
que vincula el derecho de información de los con-
cejales a que su utilización tenga por finalidad el 
desarrollo de su función» (sentencias del Ts de 
5 de diciembre de 1995, 28 de mayo de 1997 y 
9 de mayo de 1998).

La petición realizada por el ahora reclaman-
te fue denegada parcialmente por resolución 
motivada del presidente de la Mancomunidad 
de Mairaga, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 14.3 del rof, por considerar que los 
documentos solicitados no contenían infor-
mación relevante para la función de control 
pretendida, prevaleciendo por tanto, la salva-
guarda de los datos personales de los traba-
jadores de la mancomunidad.

sexto. el artículo 86 del reglamento Ue 
2016/679, del parlamento europeo y del Con-
sejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protec-
ción de las personas físicas en lo que respecta 
al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos, dispone que:

«Los datos personales de documentos oficia-
les en posesión de alguna autoridad pública o u 
organismo público o una entidad privada para la 
realización de una misión en interés público po-
drán ser comunicados por dicha autoridad, orga-
nismo o entidad de conformidad con el Derecho 
de la Unión o de los Estados miembros que se les 
aplique a fin de conciliar el acceso del público a 
documentos oficiales con el derecho a la protec-
ción de los datos personales en virtud del presente 
Reglamento».

el ordenamiento jurídico español ha pre-
visto, expresamente en la LBrL, el acceso 
de los miembros de las entidades locales a 
todos los datos y documentos que resulten 
necesarios para el desarrollo y cumplimien-
to de su función y, por tanto, cabe afirmar 
que este acceso se lleva a cabo con respeto 
a la normativa sobre protección de datos de 
carácter personal, encontrando base jurídica 
suficiente en los artículos 76 de la Ley foral 
de Administración Local, 77 de la LBrL y 14,15 
y 16 del rof.

ello no quiere decir que este derecho de ac-
ceso a la información de los miembros de las 
entidades locales sea un derecho absoluto. el 
derecho de acceso se encuentra supeditado a 
la función de control pretendida y, por tanto, 
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no procederá cuando la información no resul-
te necesaria para este fin.

Además, cuando el derecho de acceso 
entra en conflicto con otros derechos, como 
pueden ser los de protección de datos per-
sonales de terceros y de intimidad de estos, 
requiere, para decidir sobre su efectividad, de 
una ponderación de los diferentes derechos 
en juego, con el fin de sopesar y concluir cuál 
debe prevalecer y en qué medida.

por ello, corresponde analizar el contenido 
de la documentación solicitada por el ahora 
reclamante para, en primer lugar, verificar la 
existencia o no de otros derechos que puedan 
entrar en conflicto con el derecho de acceso 
y, en su caso, decidir sobre la prevalencia de 
alguno de ellos.

el ahora reclamante solicitó «copia de los 
datos o certificados a hacienda sobre cobro 
de cada uno de los trabajadores y trabajado-
ras de la mancomunidad de Mairaga».

La Mancomunidad de Mairaga ha conside-
rado que el asambleísta ha solicitado copia 
de los certificados y retenciones a cuenta del 
irpf de cada uno de los trabajadores y traba-
jadoras de Mairaga, certificados que emite y 
retenciones que aplica en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 90.3 del reglamento 
del impuesto sobre la renta de las personas 
físicas.

Ahora bien, el Consejo de Transparencia 
de Navarra entiende que de la solicitud pre-
sentada también cabría deducir que la do-
cumentación solicitada se corresponde con 
la documentación que la Mancomunidad de 
Mairaga certifica y declara directamente a 
Hacienda respecto de los ingresos que per-
ciben todos los trabajadores y trabajadoras, y 
que se corresponde con una copia del modelo 
190, declaración resumen anual de retencio-
nes e ingresos a cuenta del irpf, conforme 
a lo dispuesto en el artículo 90 del referido 
reglamento del impuesto sobre la renta de 
las personas físicas.

en cualquiera de los dos casos, estos do-
cumentos comprenden la misma información, 
de la que cabe afirmar que contienen, junto a 
los datos identificativos, otros datos persona-
les que afectan a especiales circunstancias de 
los trabajadores y trabajadoras, así como de 
sus familiares; datos que inciden directamen-
te en la intimidad de las personas (intimidad 
que es objeto de protección constitucional) y 
cuya disposición corresponde en exclusiva a 
los interesados.

Y aquí el Consejo entiende que la finalidad 
de control del órgano colegiado perseguida 
por el reclamante en su petición no justifica 
el acceso a los documentos por él solicitados 
y que se refieren a datos a la hacienda sobre 
el cobro de cada uno de los trabajadores de 
la mancomunidad.

La Agencia española de protección de da-
tos, en su informe 0290/2009, consideró que el 
acceso por parte de los concejales de un ayun-
tamiento al Modelo 190 declarado a Hacienda 
por la corporación podría resultar excesivo y 
desproporcionado para ejercer la función de 
control, incumpliendo por tanto el principio 
de proporcionalidad y minimización de daños 
que debe respetar todo tratamiento de datos 
personales.

séptimo. por otra parte, el Consejo de 
Transparencia de Navarra aprecia el marcado 
carácter tributario del documento o documen-
tos solicitados por el reclamante, lo cual obli-
ga a tener en cuenta la legislación tributaria 
y la protección de los datos tributarios.

Tanto la Ley foral General Tributaria, como 
la Ley General Tributaria, coinciden en el ca-
rácter reservado de los datos tributarios. Así, 
disponen:

«1. Los datos, informes o antecedentes obteni-
dos por la Administración tributaria en el desem-
peño de sus funciones tienen carácter reservado y 
sólo podrán ser utilizados para la efectiva aplica-
ción de los tributos o recursos cuya gestión tenga 
encomendada y para la imposición de las sancio-
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nes que procedan, sin que puedan ser cedidos o 
comunicados a terceros, salvo que la cesión tenga 
por objeto:

(...)
3. La Administración tributaria adoptará las 

medidas necesarias para garantizar la confiden-
cialidad de la información tributaria y su uso ade-
cuado.

Cuantas autoridades o funcionarios tengan co-
nocimiento de estos datos, informes o antecedentes 
estarán obligados al más estricto y completo sigilo 
respecto de ellos, salvo en los casos citados. Con 
independencia de las responsabilidades penales 
o civiles que pudieran derivarse, la infracción de 
este particular deber de sigilo se considerará siem-
pre falta disciplinaria muy grave.

(...)»
La normativa general tributaria protege 

determinada información de los obligados 
tributarios y condiciona el acceso y el trata-
miento a unas concretas finalidades, entre 
las que no encuentra amparo la pretendida 
por el reclamante.

por otro lado, debe afirmarse que los datos 
sometidos a tratamiento para fines de trans-
cendencia tributaria únicamente pueden ser 
accesibles, en su caso, por los titulares de 
órganos de la corporación que ostenten com-
petencias en esa materia, sin que puedan ser 
utilizadas por otros órganos o dependencias.

Octavo. en definitiva, el Consejo de Trans-
parencia de Navarra debe concluir que la 
desestimación acordada por la presiden-
cia de la Mancomunidad de Mairaga no ha 
vulnerado el derecho de información del 
miembro asambleísta, dado que los datos 
contenidos en los documentos solicitados 
no pueden considerarse adecuados, ni perti-
nentes, y resultan excesivos para la función 
de control y fiscalización que tiene atribuida 
dicho miembro. si se acordase una resolu-
ción estimatoria a la petición del asambleís-
ta, podría producirse una afección negativa a 

la intimidad de las personas, trabajadores o 
no de la mancomunidad, por revelarse datos 
personales retributivos, sociales, familiares 
y tributarios sin su consentimiento y sin 
base jurídica suficiente.

en su virtud, siendo ponente doña itziar 
Ayerdi fernández de Barrena, el Consejo de 
Transparencia de Navarra, previa delibera-
ción, y por unanimidad, de conformidad con 
lo dispuesto en la Ley foral 5/2018, de 17 de 
mayo, de transparencia, acceso a la informa-
ción pública y buen gobierno

AcUERDA:
1.º desestimar la reclamación formulada 

por XXXXXX, asambleísta de la Mancomuni-
dad de Mairaga, frente a la resolución de la 
presidencia de la Mancomunidad de Mairaga.

2.º dar traslado de este acuerdo a la Man-
comunidad de Mairaga

3.º Notificar este acuerdo a XXXXXX.
4.º señalar que, contra este acuerdo, que 

pone fin a la vía administrativa, podrá inter-
ponerse ante la sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal superior de justicia de 
Navarra recurso contencioso-administrativo 
en el plazo máximo de dos meses, contado 
desde el día siguiente al de la notificación del 
mismo, de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
jurisdicción Contencioso-Administrativa.

5.º publicar este acuerdo en el espacio web 
del Consejo de Transparencia de Navarra, pre-
via notificación a las partes y disociación de 
los datos de carácter personal que figuran en 
el mismo, para su general conocimiento.

el Presidente del consejo 
de transparencia de navarra / 
nafarroako Gardentasunaren 

Kontseiluako Lehendakaria 
juan Luis Beltrán Aguirre
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REcLAMAcIóN 24/2018

AcUERDO AR 24/2018, de 17 de diciembre, del 
consejo de transparencia de Navarra, por el 
que se inadmite la reclamación formulada 
frente a la cámara de comptos.

ANtEcEDENtEs DE hEchO:
1. el 16 de noviembre de 2018 se recibió en 

el Consejo de Transparencia de Navarra un 
escrito de XXXXXX, presentado el día 15 de 
noviembre de 2018 en el registro general de 
la delegación del Gobierno en Navarra, por el 
que presentaba reclamación ante el Conse-
jo de Transparencia de Navarra al amparo de 
lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley foral 
5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acce-
so a la información pública y buen gobierno, 
frente a la resolución de la presidenta de 
la Cámara de Comptos por la que se estima 
parcialmente la solicitud de información por 
aquel formulada en su instancia de 21 de sep-
tiembre de 2018.

FUNDAMENtOs DE DEREchO:
Primero. Conforme a lo dispuesto en el nú-

mero 2 de la disposición Adicional séptima de 
la Ley foral 5/2018, de 17 de mayo, de trans-
parencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno, «En todos los casos, y cualquie-
ra que sea la normativa aplicable, el Consejo de 
Transparencia de Navarra será competente para 
velar por el cumplimiento del derecho de acceso a 
la información pública y examinar las reclamacio-
nes contra los actos y resoluciones que se dicten de 
concesión o denegación total o parcial de acceso a 
la información pública, salvo en los casos del Par-
lamento de Navarra, Cámara de Comptos, Conse-
jo de Navarra y Defensor del Pueblo de Navarra.»

segundo. Conforme a lo dispuesto en la 
disposición Adicional Cuarta de la de la Ley 
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 

acceso a la información pública y buen go-
bierno, contra las resoluciones pública dic-
tadas por las Asambleas Legislativas y las 
instituciones análogas al Consejo de esta-
do, Consejo económico y social, Tribunal de 
Cuentas y defensor del pueblo en el caso de 
esas mismas reclamaciones sólo cabrá la 
interposición de recurso contencioso-admi-
nistrativo.

tercero. de acuerdo con los preceptos 
transcritos en el apartado anterior, el Consejo 
de Transparencia Navarra carece de compe-
tencia para resolver la reclamación deducida 
frente a la Cámara de Comptos.

en su virtud, siendo ponente doña itziar 
Ayerdi fernández de Barrena, el Consejo de 
Transparencia de Navarra, con la abstención 
de la miembro designada por la Cámara de 
Comptos, previa deliberación, y por unanimi-
dad, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley foral 5/2018, de 17 de mayo, de transpa-
rencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno,

AcUERDA:
1.º inadmitir a trámite la reclamación pre-

sentada por XXXXXX carecer el Consejo de 
Transparencia de Navarra de competencia 
para resolver las reclamaciones planteadas 
ante la Cámara de Comptos.

2.º dar traslado de este acuerdo a la Cáma-
ra de Comptos.

3.º Notificar este acuerdo a XXXXXX.
4.º señalar que, contra este acuerdo, que 

pone fin a la vía administrativa, podrá inter-
ponerse ante la sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal superior de justicia de 
Navarra recurso contencioso-administrativo 
en el plazo máximo de dos meses, contado 
desde el día siguiente al de la notificación del 
mismo, de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
jurisdicción Contencioso-Administrativa.
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5.º publicar este acuerdo en el espacio 
web del Consejo de Transparencia de Nava-
rra, previa notificación a las partes y disocia-
ción de los datos de carácter personal que 
figuran en el mismo, para su general cono-
cimiento.

el Presidente del consejo 
de transparencia de navarra / 
nafarroako Gardentasunaren 

Kontseiluako Lehendakaria 
juan Luis Beltrán Aguirre

REcLAMAcIóN 25/2017

AcUERDO AR 25/2018, de 17 de diciembre, del 
consejo de transparencia de Navarra, por el 
que se inadmite la reclamación formulada 
frente a la cámara de comptos.

ANtEcEDENtEs DE hEchO:
1. el 16 de noviembre de 2018 se recibió en 

el Consejo de Transparencia de Navarra un 
escrito de XXXXXX, presentado el día 15 de 
noviembre de 2018 en el registro general de 
la delegación del Gobierno en Navarra, por el 
que presentaba reclamación ante el Conse-
jo de Transparencia de Navarra al amparo de 
lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley foral 
5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acce-
so a la información pública y buen gobierno, 
frente a la resolución de la presidenta de 
la Cámara de Comptos por la que se estima 
parcialmente la solicitud de información por 
aquel formulada en su instancia de 20 de sep-
tiembre de 2018.

FUNDAMENtOs DE DEREchO:
Primero. Conforme a lo dispuesto en el nú-

mero 2 de la disposición Adicional séptima de 
la Ley foral 5/2018, de 17 de mayo, de trans-
parencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno, «En todos los casos, y cualquie-
ra que sea la normativa aplicable, el Consejo de 
Transparencia de Navarra será competente para 
velar por el cumplimiento del derecho de acceso a 
la información pública y examinar las reclamacio-
nes contra los actos y resoluciones que se dicten de 
concesión o denegación total o parcial de acceso a 
la información pública, salvo en los casos del Par-
lamento de Navarra, Cámara de Comptos, Conse-
jo de Navarra y Defensor del Pueblo de Navarra.»

segundo. Conforme a lo dispuesto en la 
disposición Adicional Cuarta de la de la Ley 
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 
acceso a la información pública y buen go-
bierno, contra las resoluciones públicas dic-
tadas por las Asambleas Legislativas y las 
instituciones análogas al Consejo de estado, 
Consejo económico y social, Tribunal de Cuen-
tas y defensor del pueblo en el caso de esas 
mismas reclamaciones sólo cabrá la interpo-
sición de recurso contencioso-administrativo.

tercero. de acuerdo con los preceptos 
transcritos en el apartado anterior, el Consejo 
de Transparencia Navarra carece de compe-
tencia para resolver la reclamación deducida 
frente a la Cámara de Comptos.

en su virtud, siendo ponente doña itziar 
Ayerdi fernández de Barrena, el Consejo de 
Transparencia de Navarra, con la abstención 
de la miembro designada por la Cámara de 
Comptos, previa deliberación, y por unanimi-
dad, de conformidad con lo dispuesto en Ley 
foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, 
acceso a la información pública y buen go-
bierno.
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AcUERDA:
1.º inadmitir a trámite la reclamación pre-

sentada por XXXXXX por carecer el Consejo 
de Transparencia de Navarra de competencia 
para resolver las reclamaciones planteadas 
ante la Cámara de Comptos.

2.º dar traslado de este acuerdo a la Cáma-
ra de Comptos.

3.º Notificar este acuerdo a XXXXXX.
4.º señalar que, contra este acuerdo, que 

pone fin a la vía administrativa, podrá inter-
ponerse ante la sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal superior de justicia de 
Navarra recurso contencioso-administrativo 
en el plazo máximo de dos meses, contado 

desde el día siguiente al de la notificación del 
mismo, de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
jurisdicción Contencioso-Administrativa.

5.º publicar este acuerdo en el espacio web 
del Consejo de Transparencia de Navarra, pre-
via notificación a las partes y disociación de 
los datos de carácter personal que figuran en 
el mismo, para su general conocimiento.

el Presidente del consejo 
de transparencia de navarra / 
nafarroako Gardentasunaren 

Kontseiluako Lehendakaria 
juan Luis Beltrán Aguirre
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AcUERDO Ac 1/2018, de 27 de agosto, del 
consejo de transparencia de Navarra, para 
el cumplimiento del Acuerdo AR 9/2017, de 
28 de agosto, del consejo de transparencia 
de Navarra que resuelve la reclamación for-
mulada ante la Mancomunidad de Monte-
jurra.

ANtEcEDENtEs DE hEchO:
1. Mediante Acuerdo Ar 9/2017, de 28 de 

agosto, el Consejo de Transparencia de Na-
varra estimó la reclamación formulada por 
doña XXXXXX ante la resolución de 7 de junio 
de 2017, de la presidenta de la Mancomuni-
dad de Montejurra, y reconoció el derecho de 
acceso de la reclamante a la información de 
la Mancomunidad de Montejurra concernien-
te a los expedientes de obras de arreglo y 
urbanización de varias calles de la localidad 
de Andosilla, de renovación de redes del cas-
co antiguo e instalación de canalización de 
gas en la calle palacio, san francisco javier e 

iglesia, y de pavimentación e infraestructura 
de redes en el barrio del Carandolé y la villa 
de Andosilla y su ampliación de 2004.

2. el Consejo dio traslado del acuerdo a 
la Mancomunidad de Montejurra para que, 
dentro del plazo legal de dos meses que 
fija como máximo el artículo 20.1 de la Ley 
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 
acceso a la información pública y buen go-
bierno, procediera en el sentido indicado en 
el fundamento jurídico decimosegundo, y, en 
todo caso, remitiera al Consejo de Transpa-
rencia de Navarra copia de los envíos de do-
cumentación realizados a la reclamante en el 
plazo máximo de diez hábiles desde que se 
realizasen, a fin de acreditar el debido cum-
plimiento del Acuerdo notificado y de hacer 
efectivo, en la mayor medida posible, el de-
recho de acceso a la información pública que 
la ley reconoce a la reclamante.

3. en el fundamento decimosegundo del 
Acuerdo, el Consejo exponía que debía es-
timarse la reclamación y reconocerse el 
derecho de acceso de la reclamante a la in-

Anexo II 
acUerdos del consejo de 
transParencia de navarra 
reqUiriendo el cUmPlimiento 
de los acUerdos qUe resUelven 
las reclamaciones
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formación que solicitó, y, como concreción 
de ese derecho y para hacerlo efectivo, se 
instaba a la Mancomunidad de Montejurra a 
que volviera a revisar todos sus archivos y 
dependencias vinculados con el depósito y 
conservación de los documentos que su acti-
vidad genera, con el fin de que encontrase la 
documentación a que se refería la solicitud 
(la conexa con las tres obras citadas) y, de 
este modo, procediera a facilitarla a la recla-
mante, pues tal era su deber legal.

También se expresaba en el citado funda-
mento que «si, por las razones que fuera, y 
una vez bien revisados sus archivos, la Man-
comunidad no encontrase los documentos y 
contenidos solicitados, la entidad local ven-
drá obligada a: a) explicar a la reclamante y 
al Consejo, de forma pormenorizada, justifi-
cada y convincente, sin alegaciones o fórmu-
las genéricas, los hechos y razones por los 
que dicha documentación no obra en su po-
der; b) adoptar cuantas medidas sean nece-
sarias para restaurar en lo posible la pérdida 
o destrucción de la documentación y cumplir 
así de modo efectivo con su deber legal de 
conservarla; y c) facilitar a la reclamante, en 
el plazo más rápido posible, tan pronto como 
ya obre en su poder, la documentación gene-
rada en el ejercicio de sus funciones y en re-
lación con estas tres obras, y que tiene tanto 
el deber de conservar en su poder, como el 
deber de permitir su acceso y consulta por 
los ciudadanos que se lo soliciten. para ello, 
se indica a la Mancomunidad que puede so-
licitar copia de la documentación referida a 
quienes puedan tenerla total o parcialmente 
(Ayuntamiento de Andosilla, departamento 
de Administración Local, empresa contra-
tista, dirección de obra, etcétera). de este 
modo, se garantizan tanto la transparencia 
de la actividad pública como el derecho de 
acceso de los ciudadanos a los documentos 
que las Administraciones públicas tienen o 

reciben con motivo de su actividad adminis-
trativa y que tienen el deber de conservar en 
sus archivos y facilitar su consulta y acceso».

FUNDAMENtOs DE DEREchO:
Primero. La Mancomunidad de Montejurra 

no viene dando el debido cumplimiento a lo 
acordado por el Consejo de Transparencia de 
Navarra en su Acuerdo Ar 9/2017, de 28 de 
agosto.

en virtud de dicho Acuerdo, se reconocía 
el derecho de la reclamante al acceso a la 
documentación precisa que esta había so-
licitado a la Mancomunidad de Montejurra 
mediante tres escritos de fecha 9 de mayo 
de 2017 sobre:

a) el arreglo y la urbanización de varias 
calles de la localidad de Andosilla, con una 
inversión global de 86 millones de pesetas.

b) La renovación de redes del casco anti-
guo e instalación de canalización de gas en 
la calle palacio, san francisco javier e iglesia.

c) el arreglo y la urbanización de pavimen-
tación e infraestructura de redes del barrio 
de Carandolé de Andosilla.

en esos escritos, la reclamante deman-
daba: a) las actas de la Mancomunidad en 
las que se trató el tema de las tres obras 
descritas y, en su caso, su ampliación, b) los 
convenios o acuerdos celebrados entre el 
Ayuntamiento y la Mancomunidad al respec-
to de estas tres obras, c) el plan de viabilidad, 
d) los proyectos de obras, e) la documenta-
ción referida a las licitaciones, f) los pliego 
de cláusulas administrativas, g) las adjudica-
ciones, h) los certificados finales de obra, i) 
los certificados o actas de recepción de las 
obras, y j) las subvenciones recibidas para la 
realización de dichos trabajos u obras y, en 
su caso, su ampliación.

según las tres instancias, estas obras 
se mencionaban en las actas del pleno del 
Ayuntamiento de Andosilla de 25 de mayo de 
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2000, 30 de noviembre de 2000, 10 de julio de 
2001 y 5 de octubre de 2004. Asimismo, según 
las tres instancias, estas obras se habrían 
realizado por la Mancomunidad de Monteju-
rra en virtud de convenios de colaboración 
suscritos por esta con el Ayuntamiento de 
Andosilla.

segundo. Tras diversos escritos con la 
Mancomunidad de Montejurra y con la perso-
na reclamante, esta expone en escrito de 22 
de junio de 2018 que solicita que se requiera 
a la Mancomunidad la aportación de al me-
nos la siguiente documentación:

1) Las actas de las sesiones en las que se 
trataron los temas de las obras cuya informa-
ción se requiere, incluida la ampliación que 
se produjo en el proyecto de ampliación del 
Barrio del Carandolé, cualquiera que fuera el 
órgano de la Mancomunidad en que se tra-
taran.

2) La documentación de las subvenciones 
tramitadas y recibidas por la Mancomunidad 
como expresa el Acuerdo de 27 de noviembre 
de 2017 del Consejo, sobre cumplimiento del 
Acuerdo Ar 9/2017.

3) el proyecto de obra y los certificados 
de la «ampliación de la pavimentación e in-
fraestructuras de las redes en el barrio del 
Carandolé de Andosilla», que también fue 
específicamente requerido en ese Acuerdo.

La reclamante no considera creíble ni ad-
misible que no se hayan podido localizar las 
actas de las sesiones, dado que debe de ha-
ber diarios de sesiones que recojan todas las 
actas, ni que no haya podido ser localizadas 
las actas de las subvenciones tramitadas y 
recibidas, ni que no se hayan podido encon-
trar el proyecto técnico de la obra de amplia-
ción de la pavimentación e infraestructuras 
de las redes en el barrio del Carandolé de 
Andosilla.

tercero. el artículo 63 de la Ley foral 
5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acce-

so a la información pública y buen gobierno, 
amplia y refuerza las funciones del Consejo 
de Transparencia de Navarra, y le faculta para 
requerir la subsanación de los incumplimien-
tos de las obligaciones recogidas en esta ley 
e imponer multas coercitivas en los términos 
previstos en el artículo 69.

Asimismo, el artículo 68 de esta ley foral 
establece el deber de las administraciones 
públicas de facilitar al Consejo de Transpa-
rencia de Navarra la información que les so-
licite y prestarle la colaboración necesaria 
para el desarrollo de sus funciones.

el artículo 69 establece que los actos de 
petición de información y documentación y 
las resoluciones dictadas por el Consejo de 
Transparencia de Navarra serán vinculantes 
para las administraciones públicas, para lo 
cual el Consejo velará por el cumplimiento 
efectivo de sus actos y resoluciones, pudien-
do disponer, en el acto o resolución, quién 
ha de ejecutarlo, las medidas de ejecución 
necesarias y, en su caso, resolver las inci-
dencias derivadas de la ejecución. También 
se añade que las partes podrán proponer al 
Consejo de Transparencia de Navarra las me-
didas de ejecución necesarias para garanti-
zar el cumplimiento efectivo de sus actos y 
resoluciones.

finalmente, el artículo 69 dispone, en su 
número 4, que, en caso de advertirse que un 
acto o una resolución dictada en el ámbi-
to de su competencia pudiera estar siendo 
incumplido, el Consejo de Transparencia de 
Navarra, de oficio o a instancia de alguna de 
las partes, requerirá a las autoridades, enti-
dades, empleados públicos o particulares a 
quienes corresponda, que lleven a cabo su 
cumplimiento en el plazo que se les fije e 
informen al respecto.

cuarto. por todo ello, con el fin de pro-
ceder a garantizar el derecho de la persona 
reclamante y el cumplimiento del Acuerdo Ar 
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9/2017, de 28 de agosto, por el que se estimó 
la reclamación formulada ante la resolución 
de 7 de junio de 2017, de la presidenta de la 
Mancomunidad de Montejurra, y se reconoció 
el derecho de acceso de la reclamante a la 
información de la Mancomunidad de Monte-
jurra concerniente a los expedientes de obras 
de arreglo y urbanización de varias calles 
de la localidad de Andosilla, de renovación 
de redes del casco antiguo e instalación de 
canalización de gas en la calle palacio, san 
francisco javier e iglesia, y de pavimentación 
e infraestructura de redes en el barrio del Ca-
randolé y la villa de Andosilla y su amplia-
ción de 2004, se ve necesario requerir a la 
Mancomunidad de Montejurra que entregue 
al Consejo de Transparencia de Navarra la 
siguiente documentación en el plazo de un 
mes:

a) Las actas de las sesiones en las que 
la Mancomunidad de Montejurra informó o 
aprobó las siguientes obras:

– Las obras de «renovación de redes del 
casco antiguo e instalación de canaliza-
ción de gas natural en la calle palacio, 
san francisco javier e iglesia.

– Las obras de «pavimentación e infraes-
tructuras de las redes en el barrio Caran-
dolé de la villa de Andosilla.

– Las obras de ampliación de la «pavimen-
tación e infraestructuras de las redes en 
el barrio Carandolé de la villa de Ando-
silla», en 2004.

b) Una copia de los expedientes adminis-
trativos referidos a las subvenciones, trans-
ferencias o concepto similar, tramitadas y re-
cibidas por la Mancomunidad de Montejurra 
por las obras que se indican en la letra a) 
anterior.

c) Una copia del proyecto técnico de las 
obras de «ampliación de la pavimentación e 
infraestructuras de las redes en el barrio del 
Carandolé de Andosilla».

d) Una copia de los certificados finales 
de las obras de «ampliación de la pavimen-
tación e infraestructuras de las redes en el 
barrio del Carandolé de Andosilla».

Quinto. el Consejo de Transparencia de 
Navarra recuerda que las autoridades no 
pueden adoptar acuerdos o decisiones ar-
bitrarias en un asunto administrativo a sa-
biendas de que son injustos, sobre todo si 
con ellos se impide a los ciudadanos el ejer-
cicio de los derechos que el ordenamiento 
jurídico les reconoce de forma explícita y 
concreta. Asimismo, recuerda que las auto-
ridades no pueden negarse a dar el debido 
cumplimiento a las decisiones dictadas por 
otra autoridad a la que estén sometidas ju-
rídicamente en su actividad cuando tales 
decisiones se dictan dentro del ámbito de 
la respectiva competencia y están revesti-
das de las formalidades legales (como lo son 
las resoluciones del Consejo de Transparen-
cia de Navarra que resuelven reclamaciones 
para el ejercicio del derecho de acceso a la 
información pública).

en su virtud, el Consejo de Transparencia 
de Navarra, previa deliberación, y de confor-
midad con lo dispuesto en la Ley foral 5/2018, 
de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno,

AcUERDA:
1.º requerir a la Mancomunidad de Monte-

jurra que entregue al Consejo de Transparen-
cia de Navarra la siguiente documentación 
en el plazo de un mes:

a) Las actas de las sesiones en las que 
la Mancomunidad de Montejurra informó o 
aprobó las siguientes obras:

– Las obras de «renovación de redes del 
casco antiguo e instalación de canaliza-
ción de gas natural en la calle palacio, 
san francisco javier e iglesia.
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– Las obras de «pavimentación e infraes-
tructuras de las redes en el barrio Caran-
dolé de la villa de Andosilla.

– Las obras de ampliación de la «pavimen-
tación e infraestructuras de las redes en 
el barrio Carandolé de la villa de Ando-
silla», en 2004.

b) Una copia de los expedientes adminis-
trativos referidos a las subvenciones, trans-
ferencias o concepto similar, tramitadas y re-
cibidas por la Mancomunidad de Montejurra 
por las obras que se indican en la letra a) 
anterior.

c) Una copia del proyecto técnico de las 
obras de «ampliación de la pavimentación e 
infraestructuras de las redes en el barrio del 
Carandolé de Andosilla».

d) Una copia de los certificados finales 
de las obras de «ampliación de la pavimen-
tación e infraestructuras de las redes en el 
barrio del Carandolé de Andosilla».

2.º en caso de no facilitarse íntegramente 
dicha documentación, se requiere a la Man-
comunidad de Montejurra para que remita 
al Consejo de Transparencia de Navarra una 
copia de la siguiente documentación, en el 
mismo plazo de un mes:

a) Actas de todas las sesiones de la Man-
comunidad de Montejurra referidas a los 
años 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004.

b) expedientes administrativos referidos a 
las subvenciones, transferencias o conceptos 
similares, tramitadas y recibidas por la Man-
comunidad de Montejurra, en los años 2000, 
2001, 2002, 2003 y 2004.

c) Todos los proyectos técnicos de obras 
que afecten al municipio de Andosilla en los 
años 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004.

d) Todos los certificados finales de obras 
que afecten al municipio de Andosilla en los 
años 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004.

3.º recordar a la Mancomunidad de Monte-
jurra que, conforme al artículo 69.5 de la Ley 
foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparen-

cia, acceso a la información pública y buen 
gobierno, la Mancomunidad está obligada 
a prestar su auxilio al Consejo de Transpa-
rencia de Navarra con carácter preferente y 
urgente, y advertir a dicha entidad local que, 
en caso de incumplimiento de este Acuerdo, 
el Consejo de Transparencia de Navarra podrá 
adoptar cualesquiera de las medidas que se 
mencionan en el artículo 69.4 de la misma 
Ley foral.

4.º dar traslado de este acuerdo a la Man-
comunidad de Montejurra y a doña XXXXXX.

5.º publicar este acuerdo en el espacio web 
del Consejo de Transparencia de Navarra, pre-
via notificación a las partes y disociación de 
los datos de carácter personal que figuran 
en el mismo, para su general conocimiento.

el Presidente del consejo 
de transparencia de navarra / 
nafarroako Gardentasunaren 

Kontseiluako Lehendakaria 
juan Luis Beltrán Aguirre

AcUERDO Ac 2/2018 de 12 de noviembre de 
2018, del consejo de transparencia de Na-
varra, para el cumplimiento del Acuerdo 
AR 9/2017, de 28 de agosto, del consejo de 
transparencia de Navarra que resuelve la 
reclamación formulada ante la Mancomu-
nidad de Montejurra.

ANtEcEDENtEs DE hEchO:
1. Mediante Acuerdo Ar 9/2017, de 28 de 

agosto, el Consejo de Transparencia de Na-
varra estimó la reclamación formulada por 
doña XXXXXX ante la resolución de 7 de junio 
de 2017, de la presidenta de la Mancomuni-
dad de Montejurra, y reconoció el derecho de 
acceso de la reclamante a la información de 
la Mancomunidad de Montejurra concernien-
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te a los expedientes de obras de arreglo y 
urbanización de varias calles de la localidad 
de Andosilla, de renovación de redes del cas-
co antiguo e instalación de canalización de 
gas en la calle palacio, san francisco javier e 
iglesia, y de pavimentación e infraestructura 
de redes en el barrio del Carandolé y la villa 
de Andosilla y su ampliación de 2004.

2. para la ejecución de este Acuerdo de 
28 de agosto de 2017, el Consejo de Transpa-
rencia de Navarra viene adoptando distintos 
acuerdos. el último de ellos es el de 27 de 
agosto de 2018, en cuya virtud se dispuso 
requerir a la Mancomunidad de Montejurra 
que entregase al Consejo de Transparencia 
de Navarra distinta documentación: acta de 
las sesiones de la Mancomunidad en que se 
informó o aprobó de las obras citadas en el 
punto anterior; una copia de los expedientes 
administrativos referidos a las subvenciones 
o transferencias percibidas por la Mancomu-
nidad por esas obras; una copia del proyec-
to técnico de las obras de ampliación de la 
pavimentación e infraestructuras de las re-
des en el barrio de Carandolé de Andosilla; 
y una copia de los certificados finales de las 
obras de ampliación de la pavimentación e 
infraestructuras de las redes en el barrio del 
Carandolé de Andosilla.

3. recibida documentación de la Manco-
munidad de Montejurra el pasado 2 de octu-
bre de 2018, se dio traslado de la misma a la 
reclamante (fecha de notificación de 15 de 
octubre de 2018) para que formulara las ale-
gaciones que considerase más oportuno, en 
el plazo máximo de diez días hábiles.

La reclamante comparece el 29 de octu-
bre de 2018 y, tras exponer distintas cuestio-
nes, solicita que el Consejo de Transparencia 
de Navarra requiera a la Mancomunidad la 
aportación de la siguiente documentación, 
relacionada con las obras obras de pavimen-
tación y redes en el barrio de Carandolé de 

Andosilla (se cita textualmente lo que se so-
licita en esta ocasión):

a) Las actas de las sesiones de la Asam-
blea en las que se trataron los temas de la 
obra del barrio de Carandolé, incluidas aqué-
llas en las que se dieron cuenta de los acuer-
dos adoptados por la Comisión permanente, 
así como aquéllas en las que se dieron cuen-
ta de las actuaciones del presidente lleva-
das a cabo en su adjudicación, tramitación 
y finalización.

b) Los acuerdos de presidencia relativos a 
la adjudicación de las obras. Todo ello junto 
con la documentación relativa a sus antece-
dentes (art. 70.3 de la Ley de Bases de régi-
men Local), dado que también la documenta-
ción aportada carece de antecedentes. esto 
es, conforme lo previsto en el art. 17 de los 
estatutos de la Mancomunidad «se incluirá 
el orden del día y la documentación precisa 
que permita a los representantes el estudio 
de los asuntos a resolver».

c) Las licitaciones de la obra efectuadas 
por la Comisión permanente que quedaron 
desiertas. esta documentación debería haber 
sido aportada junto con las Actas de la Comi-
sión peramente notificadas el 15 de octubre.

d) Los actos de adjudicación y sus trámi-
tes, según se desprende de las actas, efec-
tuados por el presidente respecto de la obra 
«pavimentación y redes en barrio Carandolé 
de Andosilla».

FUNDAMENtOs DE DEREchO:
Primero. La Mancomunidad de Montejurra 

no viene dando el debido cumplimiento a lo 
acordado por el Consejo de Transparencia de 
Navarra en su Acuerdo Ar 9/2017, de 28 de 
agosto.

en virtud de dicho Acuerdo, se reconocía 
el derecho de la reclamante al acceso a la 
documentación precisa que esta había so-
licitado a la Mancomunidad de Montejurra 
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mediante tres escritos de fecha 9 de mayo 
de 2017 sobre:

a) el arreglo y la urbanización de varias 
calles de la localidad de Andosilla, con una 
inversión global de 86 millones de pesetas.

b) La renovación de redes del casco anti-
guo e instalación de canalización de gas en 
la calle palacio, san francisco javier e iglesia.

c) el arreglo y la urbanización de pavimen-
tación e infraestructura de redes del barrio 
de Carandolé de Andosilla.

en esos escritos, la reclamante deman-
daba: a) las actas de la Mancomunidad en 
las que se trató el tema de las tres obras 
descritas y, en su caso, su ampliación, b) los 
convenios o acuerdos celebrados entre el 
Ayuntamiento y la Mancomunidad al respec-
to de estas tres obras, c) el plan de viabilidad, 
d) los proyectos de obras, e) la documenta-
ción referida a las licitaciones, f) los pliego 
de cláusulas administrativas, g) las adjudica-
ciones, h) los certificados finales de obra, i) 
los certificados o actas de recepción de las 
obras, y j) las subvenciones recibidas para la 
realización de dichos trabajos u obras y, en 
su caso, su ampliación.

según las tres instancias, estas obras 
se mencionaban en las actas del pleno del 
Ayuntamiento de Andosilla de 25 de mayo de 
2000, 30 de noviembre de 2000, 10 de julio de 
2001 y 5 de octubre de 2004. Asimismo, según 
las tres instancias, estas obras se habrían 
realizado por la Mancomunidad de Monteju-
rra en virtud de convenios de colaboración 
suscritos por esta con el Ayuntamiento de 
Andosilla.

segundo. Tras diversos escritos con la 
Mancomunidad de Montejurra y con la perso-
na reclamante, esta expone en su escrito de 
29 de octubre de 2018 que la documentación 
facilitada por la Mancomunidad, si bien su-
pone un avance, es muy limitada en relación 
con los acuerdos de los órganos implicados 

y con las actuaciones habidas en relación 
con la obra del barrio de Carandolé. por ello, 
solicita que se requiera a la Mancomunidad 
la aportación de la documentación que cita 
en el antecedente de hecho número tres de 
este Acuerdo, referida a las obras de pavi-
mentación y redes en el barrio de Carandolé 
de Andosilla.

tercero. el artículo 64 de la Ley foral 
5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acce-
so a la información pública y buen gobierno, 
amplia y refuerza las funciones del Consejo 
de Transparencia de Navarra, y le faculta para 
requerir la subsanación de los incumplimien-
tos de las obligaciones recogidas en esta ley 
e imponer multas coercitivas en los términos 
previstos en el artículo 69.

Asimismo, el artículo 68 de esta ley foral 
establece el deber de las administraciones 
públicas de facilitar al Consejo de Transpa-
rencia de Navarra la información que les so-
licite y prestarle la colaboración necesaria 
para el desarrollo de sus funciones.

el artículo 69 establece que los actos de 
petición de información y documentación y 
las resoluciones dictadas por el Consejo de 
Transparencia de Navarra serán vinculantes 
para las administraciones públicas, para lo 
cual el Consejo velará por el cumplimiento 
efectivo de sus actos y resoluciones, pudien-
do disponer, en el acto o resolución, quién ha 
de ejecutarlo, las medidas de ejecución nece-
sarias y, en su caso, resolver las incidencias 
derivadas de la ejecución. También se añade 
que las partes podrán proponer al Consejo de 
Transparencia de Navarra las medidas de eje-
cución necesarias para garantizar el cumpli-
miento efectivo de sus actos y resoluciones.

finalmente, el artículo 69 dispone, en su 
número 4, que, en caso de advertirse que un 
acto o una resolución dictada en el ámbi-
to de su competencia pudiera estar siendo 
incumplido, el Consejo de Transparencia de 
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Navarra, de oficio o a instancia de alguna de 
las partes, requerirá a las autoridades, enti-
dades, empleados públicos o particulares a 
quienes corresponda, que lleven a cabo su 
cumplimiento en el plazo que se les fije e 
informen al respecto.

cuarto. por todo ello, con el fin de garanti-
zar el derecho de la persona reclamante y el 
cumplimiento del Acuerdo Ar 9/2017, de 28 de 
agosto, por el que se estimó la reclamación 
formulada ante la resolución de 7 de junio de 
2017, de la presidenta de la Mancomunidad de 
Montejurra, y se reconoció el derecho de ac-
ceso de la reclamante a la información de la 
Mancomunidad de Montejurra concerniente a 
los expedientes de obras de arreglo y urbani-
zación de varias calles de la localidad de An-
dosilla, de renovación de redes del casco an-
tiguo e instalación de canalización de gas en 
la calle palacio, san francisco javier e iglesia, 
y de pavimentación e infraestructura de redes 
en el barrio del Carandolé y la villa de Ando-
silla y su ampliación de 2004, se ve necesario 
requerir a la Mancomunidad de Montejurra 
que entregue al Consejo de Transparencia de 
Navarra la siguiente documentación:

a) Las actas de las sesiones de la Asam-
blea de la Mancomunidad de Montejurra en 
las que se trataron los temas de las obra de 
pavimentación y redes en el barrio de Caran-
dolé, incluidas aquellas en las que se dieron 
cuenta de los acuerdos adoptados por la Co-
misión permanente, así como aquellas en las 
que se dieron cuenta de las actuaciones del 
presidente llevadas a cabo en su adjudica-
ción, tramitación y finalización.

b) Los acuerdos de presidencia relativos 
a la adjudicación de las citadas obras, inclu-
yendo la documentación relativa a sus ante-
cedentes.

c) Las licitaciones de la obra efectuadas 
por la Comisión permanente que quedaron 
desiertas.

d) Los actos de adjudicación y sus trámi-
tes, según se desprende de las actas, efec-
tuados por el presidente respecto de la ci-
tada obra «pavimentación y redes en barrio 
Carandolé de Andosilla».

en su virtud, el Consejo de Transparencia 
de Navarra, previa deliberación, por unanimi-
dad y de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley foral 5/2018, de 17 de mayo, de trans-
parencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno,

AcUERDA:
1.º requerir a la Mancomunidad de Monte-

jurra que entregue al Consejo de Transparen-
cia de Navarra la siguiente documentación 
en el plazo de quince días hábiles:

a) Las actas de las sesiones de la Asam-
blea de la Mancomunidad de Montejurra en 
las que se trataron los temas de las obra de 
pavimentación y redes en el barrio de Caran-
dolé, incluidas aquellas en las que se dieron 
cuenta de los acuerdos adoptados por la Co-
misión permanente, así como aquellas en las 
que se dieron cuenta de las actuaciones del 
presidente llevadas a cabo en su adjudica-
ción, tramitación y finalización.

b) Los acuerdos de presidencia relativos 
a la adjudicación de las citadas obras, inclu-
yendo la documentación relativa a sus an-
tecedentes (orden del día y documentación 
precisa que hubiera permitido a los represen-
tantes el estudio de los asuntos a resolver).

c) Las licitaciones de la obra efectuadas 
por la Comisión permanente que quedaron 
desiertas.

d) Los actos de adjudicación y sus trámi-
tes, según se desprende de las actas, efec-
tuados por el presidente respecto de la ci-
tada obra «pavimentación y redes en barrio 
Carandolé de Andosilla».

2.º recordar a la Mancomunidad de Monte-
jurra que, conforme al artículo 69.5 de la Ley 



146

memoria de actividad_2018_anexos

foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparen-
cia, acceso a la información pública y buen 
gobierno, la Mancomunidad está obligada a 
prestar su auxilio al Consejo de Transparencia 
de Navarra con carácter preferente y urgente, 
y advertir a dicha entidad local que, en caso 
de incumplimiento de este Acuerdo, el Conse-
jo de Transparencia de Navarra podrá adoptar 
cualesquiera de las medidas que se mencio-
nan en el artículo 69.4 de la misma Ley foral.

3.º dar traslado de este acuerdo a la Man-
comunidad de Montejurra y a doña XXXXXX.

4.º publicar este acuerdo en el espacio web 
del Consejo de Transparencia de Navarra, pre-
via notificación a las partes y disociación de 
los datos de carácter personal que figuran 
en el mismo, para su general conocimiento.

el Presidente del consejo 
de transparencia de navarra / 
nafarroako Gardentasunaren 

Kontseiluako Lehendakaria 
juan Luis Beltrán Aguirre
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1.  dirección de correo electrónico*

A. IDENtIFIcAcIóN DEL sUJEtO OBLIGADO

A.1 Naturaleza del sujeto

2. Tipo de sujeto obligado*
❍ Administración de la Comunidad foral
❍ entidad Local
❍ Universidad
❍ organismo Autónomo
❍ sociedad pública
❍ fundación pública
❍ otro

3. denominación oficial del sujeto obligado*

A.2  Alto cargo o directivo responsable en 
materia de transparencia

4. Nombre y apellido del alto cargo o directivo*

5. denominación del cargo o puesto directivo*

6. Correo electrónico*

7. Teléfono de contacto*

Anexo III 
cUestionario 
de evalUaciÓn 
2018
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A.3 contacto en materia de transparencia

8. denominación del puesto*

9. Correo electrónico*

10. Teléfono de contacto*

B. REGULAcIóN

11. ¿Ha aprobado la entidad un reglamento, 
ordenanza o instrucción en materia de trans-
parencia y acceso a la información pública?*
❍ sí
❍ No

12. indique la UrL de la publicación del regla-
mento, ordenanza o instrucción en el portal

c. PUBLIcIDAD ActIvA

13. ¿Tiene la entidad un portal de Transparen-
cia para facilitar el acceso de la ciudadanía a 
la información pública?*
❍ sí
❍ No

14. ¿Tiene la entidad una web oficial con in-
clusión de una sección específica de Trans-
parencia?*
❍ sí
❍ No

15. indique la UrL de la publicación de la web 
oficial*
[sólo si la respuesta a la p 14 ha sido afirmativa]

16. indique UrL del portal de Transparencia*
 [sólo si la respuesta a la p 13 ha sido afirmativa]

17. relacione las 10 páginas de la sección de 
transparencia que han recibido el mayor nú-
mero de visitas, con indicación de UrL, temá-
tica a la que se refiere y número de visitas a 
la página.

N.º orden Temática* UrL Nº visitas

* Temática:
• institucional
• organizativa
• planificación
• económica-presupuestaria
• Contratación pública
• servicios
• otros

18. ¿Contiene su página Web o portal de 
Transparencia referencia a la Ley foral 5/2018, 
de 17 de mayo, de Transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno?*
❍ sí
❍ No
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D. DEREchO DE AccEsO

19. ¿Cuenta la entidad con un cuestionario 
web o modelo descargable para facilitar a la 
ciudadanía la presentación de las solicitudes 
de acceso a la información pública?*
❍ sí
❍ No

20. ¿de qué manera la ciudadanía presenta 
sus solicitudes del derecho de acceso a la in-
formación pública?*
❍ presencial: mediante escrito presentado 

en registro.
❍ Telemática a través del registro electróni-

co.
❍ Telemático a través de la web, correo elec-

trónico.
[Marca todas aquellas que corresponda]

21. ¿registran de forma centralizada todas las 
solicitudes del derecho de acceso a la infor-
mación pública que se reciben en las diferen-
tes áreas o dependencias de la entidad?*
❍ sí, manualmente en papel.
❍ sí, en registro informático.
❍ No

22. ¿Cuántas solicitudes de derecho de acceso 
a la información pública se recibieron en la 
entidad en 2017?*

23. ¿Cuántas solicitudes de derecho de acceso 
a la información pública se han recibido en 
la entidad en 2018 hasta el día de la fecha? 
Considerar 30 de octubre*

24. relacione los dos temas más frecuentes 
planteados por la ciudadanía en el ejercicio 
del derecho de acceso a la información pú-
blica.

25. ¿se informa en la página web o en el portal 
del Transparencia sobre el derecho que tiene 
la ciudadanía a reclamar ante el Consejo de 
Transparencia de Navarra en el caso de que 
a la persona solicitante no se le conceda el 
acceso a la información solicitada?*
❍ sí
❍ No

26. indique la UrL donde se informa a la ciu-
dadanía de su derecho a reclamar ante el Con-
sejo de Transparencia de Navarra*
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cONcEJO DE • Berriosuso • Artica

• Artieda • Aurizberri/espinal

• eugi • figarol

• iribas • Narbarte

• rípodas • san vicente

• Tabar • Tiebas

• villanueva de Yerri • saragüeta

• rocaforte

MANcOMUNIDAD • Agrupación servicios Administrativos de la valdorba

• Comarca de pamplona

• Mairaga

• servicios sociales de Base de Zona Buñuel

• servicios sociales de Base de Zona Los Arcos

• servicios sociales de Base de Zona salazar y Navascués
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AYUNtAMIENtO

•	 Ansoáin/Antsoaingo Udala •	 Aberin

•	 Aranoko Udala •	 Allo

•	 Arantzako Udala •	 Arellano

•	 Larragurría •	 Arguedas

•	 Cendea de olza/ oltza Zendea •	 Armañanzas

•	 Arróniz •	 Biurrun olcoz

•	 Cabanillas •	 Cintruénigo

•	 desojo •	 ergoiena

•	 ezcároz •	 Garínoain

•	 Garralda •	 Guesalaz

•	 isaba/izaba •	 jaurrieta

•	 Lerga •	Mélida

•	Mendavia •	Miranda de Arga

•	Morentin •	 olóriz

•	 orbaizeta •	 orbara

•	 orísoain •	 orkoien

•	 oronz •	 oteiza/oteizako Udala

•	 pueyo •	 salinas de oro

•	 sansol •	 sesma

•	 sunbilla •	 Torres del río

•	 Tudela •	 Unzué

•	 Urraul Bajo •	 villava-Atarrabia

•	 Yesa •	 eulate

•	 etxarri Aranatz/etxarri Aranazko Udala •	 Goizuetako Udala

•	 igantziko Udala •	 Basaburuko Udala

•	 Lesakako Udala
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AcUERDO DE 24 DE sEPtIEMBRE DE 2018, DEL 
cONsEJO DE tRANsPARENcIA DE NAvARRA, 
POR EL QUE sE APRUEBAN LAs NORMAs DE 
ORGANIZAcIóN Y FUNcIONAMIENtO DEL 
cONsEJO DE tRANsPARENcIA DE NAvARRA

el artículo 63 de la Ley foral 5/2018, de 17 de 
mayo, de transparencia, acceso a la infor-
mación pública y buen gobierno, define al 
Consejo de Transparencia de Navarra como el 
órgano independiente de control en materia 
de transparencia en la Comunidad foral de 
Navarra, con la misión de velar por el cum-
plimiento de las obligaciones de publicidad 
activa y de garantizar el derecho de acceso a 
la información pública.

el Título vi de la citada Ley foral regula las 
funciones y la composición de este órgano 
colegiado.

el artículo 67.1 dispone que la organización 
y el funcionamiento del Consejo de Transpa-
rencia de Navarra se regirán por el reglamen-
to que este órgano apruebe y que dicho regla-
mento deberá publicarse en el Boletín oficial 
de Navarra.

por otro lado, le son aplicables al Consejo 
de Transparencia de Navarra los artículos 15 

a 18 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
régimen jurídico del sector público, por su 
carácter de bases del régimen jurídico de las 
Administraciones públicas. el citado artículo 
15.2 dispone que los órganos colegiados en 
que participen representaciones de distintas 
Administraciones públicas u organizaciones 
representativas de intereses sociales, podrán 
establecer o completar sus propias normas 
de funcionamiento.

La propuesta de Normas de organización y 
funcionamiento se presentó ante el Consejo 
de Transparencia de Navarra en sesión de 27 
de agosto de 2018 y fue sometida a partici-
pación ciudadana del día 28 de agosto hasta 
el día 18 de septiembre, a través del espacio 
web del Consejo de Transparencia de Navarra 
en el portal del Gobierno Abierto.

en su virtud, a propuesta de su presidente, 
el Consejo de Transparencia de Navarra, en su 
sesión de 24 de septiembre de 2018,

AcUERDA:
1. Aprobar las normas de organización y 

funcionamiento del Consejo de Transparen-
cia de Navarra, que se insertan como Anexo a 
este Acuerdo. estas normas derogan y susti-

Anexo V 
normas de orGaniZaciÓn 
Y fUncionamiento del consejo 
de transParencia de navarra
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tuyen las aprobadas por el Consejo de Trans-
parencia de Navarra el 26 de junio de 2017.

2. disponer la publicación en el Boletín 
oficial de Navarra de este Acuerdo y de las 
normas de organización y funcionamiento 
del Consejo de Transparencia de Navarra, así 
como en el espacio web del Consejo, a los 
efectos de su conocimiento general.

Anexo 
NORMAs DE ORGANIZAcIóN Y 

FUNcIONAMIENtO DEL cONsEJO DE 
tRANsPARENcIA DE NAvARRA

tÍtULO I 
ORGANIZAcIóN

cAPÍtULO I 
Del consejo de transparencia 

de Navarra

Artículo 1. Funciones.
1. son funciones del Consejo de Transpa-

rencia de Navarra las siguientes:
a) Conocer de las reclamaciones que se 

presenten contra las resoluciones expresas 
o presuntas en materia de acceso a la infor-
mación pública emanadas de las administra-
ciones públicas y entidades comprendidas en 
el artículo 2 de la Ley foral 5/2018, de 17 de 
mayo, de transparencia, acceso a la informa-
ción pública y buen gobierno, de acuerdo con 
la disposición adicional séptima de esta Ley 
foral.

b) requerir, a iniciativa propia o como 
consecuencia de denuncia o reclamación, la 
subsanación de incumplimientos de las obli-
gaciones de publicidad activa o pasiva esta-
blecidas en la Ley foral 5/2018, de 17 de mayo, 
de transparencia, acceso a la información pú-
blica y buen gobierno.

c) informar preceptivamente los proyectos 
normativos que, en materia de transparencia, 

desarrollen la Ley foral de la transparencia, 
acceso a la información pública y buen go-
bierno, o estén relacionados con esta mate-
ria.

d) evaluar el grado de aplicación y cum-
plimiento de las obligaciones en materia de 
transparencia por parte de las entidades e 
instituciones sujetas a ella, pudiendo formu-
lar recomendaciones para el mejor cumpli-
miento de tales obligaciones.

e) Adoptar criterios de interpretación uni-
forme de las obligaciones contenidas en la 
Ley foral 5/2018, de 17 de mayo, de trans-
parencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno.

f) resolver las consultas que se formulen 
en materia de publicidad activa y derecho 
de acceso por las entidades e instituciones 
obligadas.

g) elaborar anualmente una memoria es-
pecífica sobre su actividad de velar por el 
cumplimiento de las obligaciones en materia 
de transparencia por partes de las entidades 
e instituciones y presentarla al parlamento 
de Navarra. La memoria comprenderá, ade-
más un apartado específico relativo al cum-
plimiento de las obligaciones derivadas de 
la Ley foral 16/2016, de 11 de noviembre, de 
cuentas abiertas, las reclamaciones y con-
sultas tramitadas, las recomendaciones o re-
querimientos que el Consejo haya estimado 
oportuno realizar en esta materia, así como 
una referencia a los expedientes disciplina-
rios o sancionadores cuya incoación haya 
instado.

h) instar la incoación de expedientes disci-
plinarios o sancionadores de acuerdo con las 
previsiones del Título v de la Ley foral 5/2018, 
de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno.

i) promover actividades de formación y 
sensibilización.

j) Colaborar, en las materias que le son 
propias, con órganos de naturaleza análoga.
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k) velar por el cumplimiento efectivo de 
sus actos o resoluciones, disponiendo, en su 
caso, quién ha de ejecutarlo, las medidas de 
ejecución necesarios y resolver las inciden-
cias derivadas de su ejecución.

l) requerir, en caso de que advierta que un 
acto resolución dictada en el ámbito de su 
competencia pudiera estar siendo incumpli-
do, a las autoridades, entidades, empleados 
públicos o particulares a quienes correspon-
da, que lleven a cabo su cumplimiento en el 
plazo que se les fije e informen al respecto, 
pudiendo adoptar, en caso de incumplimien-
to, las medidas que contempla el artículo 
69.4 de la Ley foral 5/2018, de 17 de mayo, de 
transparencia, acceso a la información públi-
ca y buen gobierno, incluida la imposición de 
multas coercitivas.

m) recabar el auxilio de las administra-
ciones y poderes públicos para garantizar la 
efectividad de sus resoluciones, que lo pres-
tarán con carácter preferente y urgente.

n) Aquellas otras que le sean atribuidas 
por norma de rango legal o reglamentario.

2. en el ejercicio de sus competencias, el 
Consejo actuará con objetividad, profesiona-
lidad, transparencia, sometimiento al orde-
namiento jurídico, autonomía y plena inde-
pendencia funcional de las administraciones 
públicas.

Artículo 2. Adscripción.
el Consejo de Transparencia de Navarra, 

a efectos del apoyo jurídico, técnico y admi-
nistrativo necesario para el ejercicio de sus 
funciones, se adscribe orgánicamente, sin de-
pendencia jerárquica y con autonomía funcio-
nal, al departamento de presidencia, función 
pública, interior y justicia.

el Consejo de Transparencia de Navarra 
contará con los medios personales y materia-
les del departamento que le sean necesarios 
para el ejercicio de sus funciones de transpa-
rencia y acceso a la información pública.

cAPÍtULO II 
De la Presidencia

Artículo 3. Funciones.
son funciones de la presidencia:
a) ostentar la representación del Consejo 

de Transparencia de Navarra y mantener re-
lación con los ciudadanos y ciudadanas que 
se dirijan al Consejo y con los titulares de 
órganos de análoga naturaleza de ámbito au-
tonómico o estatal.

b) velar por la observancia de las obli-
gaciones contenidas en la Ley foral 5/2018, 
de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno, dando 
conocimiento al órgano competente de los 
posibles incumplimientos advertidos, e ins-
tando, en su caso, la incoación de expedien-
tes disciplinarios o sancionadores de acuerdo 
con las previsiones del título v de la Ley foral.

c) Acordar la convocatoria de las sesiones 
ordinarias y extraordinarias y la fijación del 
orden del día, teniendo en cuenta, en su caso, 
las peticiones de los demás miembros formu-
ladas con la suficiente antelación.

d) presidir las sesiones, moderar el desa-
rrollo de los debates y suspenderlos por cau-
sas justificadas.

e) dirimir con su voto de calidad los empa-
tes, a efectos de adoptar acuerdos.

f) firmar los acuerdos que adopte el Con-
sejo de Transparencia de Navarra en resolu-
ción de las reclamaciones de los ciudadanos 
y ciudadanas en materia de acceso a la in-
formación pública, para su notificación a los 
interesados por la secretaría.

g) visar las actas y certificaciones de los 
acuerdos del Consejo.

h) dictar cuantas instrucciones de régimen 
interior sean procedentes para el adecuado 
despacho de los asuntos competencia del 
Consejo.

i) Asegurar el cumplimiento de las leyes y 
velar por la debida confidencialidad y reser-
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va de los asuntos y reclamaciones que ante 
el Consejo se tramiten por los ciudadanos y 
ciudadanas.

j) presentar al parlamento de Navarra la 
memoria que prevé la ley foral, acompañada 
de las y los miembros que, a tal efecto, el 
pleno designe.

k) Colaborar con órganos de naturaleza 
análoga, estatales o autonómicos.

l) ejercer cuantas otras funciones sean in-
herentes a su condición de titular de la presi-
dencia del Consejo.

Artículo 4. Sustitución.
en casos de vacante, ausencia, enferme-

dad u otra causa legal, la persona titular de 
la presidencia será sustituida por el miembro 
del Consejo de Transparencia de Navarra de 
mayor edad que cumpla con el régimen de 
incompatibilidad establecido en el artículo 
65.4 de la Ley foral 5/2018, de 17 de mayo, de 
transparencia, acceso a la información públi-
ca y buen gobierno.

cAPÍtULO III 
De la secretaría

Artículo 5. Funciones.
1. el pleno del Consejo de Transparencia de 

Navarra podrá designar como responsable de 
la secretaría del Consejo a un miembro del 
propio órgano.

2. Corresponde a la persona responsable 
de la secretaría del Consejo:

a) Asistir a las reuniones con voz y voto.
b) efectuar la convocatoria de las sesiones del 

Consejo por orden de su presidente, así como 
las citaciones a las y los miembros del mismo.

c) recibir los actos de comunicación de las 
y los miembros con el Consejo y, por tanto, las 
notificaciones, peticiones de datos, rectifica-
ciones o cualquier otra clase de escritos de 
los que deba tener conocimiento.

d) preparar el despacho de los asuntos y 
redactar las actas de las sesiones.

e) velar por la legalidad formal y material 
de las actuaciones del Consejo garantizando 
que los procedimientos y reglas de constitu-
ción y adopción de acuerdos sean respetados.

f) expedir certificaciones de las consultas, 
dictámenes y acuerdos aprobados.

g) recabar los informes y documentos que 
estime necesarios para la mejor instrucción 
de los procedimientos sujetos al conoci-
miento del Consejo y, en particular, solicitar 
los informes, expedientes y documentos, así 
como, en su caso, solicitar la subsanación, 
alegaciones o audiencia a los interesados, 
en relación con las reclamaciones en mate-
ria de derecho de acceso a la información 
pública.

h) Notificar los acuerdos del Consejo a las 
personas que hayan formulado reclamacio-
nes contra resoluciones en materia de dere-
cho de acceso a la información pública.

i) Gestionar las actividades administrati-
vas del Consejo, pudiendo dirigirse para ello 
a los servicios del departamento competente 
en materia de transparencia de la Adminis-
tración de la Comunidad foral de Navarra, 
para solicitar su apoyo logístico.

j) Trasladar los acuerdos del Consejo.
k) redactar el proyecto de Memoria com-

prensiva de las actividades desarrolladas por 
el mismo en la anualidad precedente y del 
grado de cumplimiento de las disposiciones 
establecidas en la Ley foral de transparen-
cia, acceso a la información pública y buen 
gobierno.

l) prestar asistencia a la presidencia del 
Consejo en el curso de las sesiones del mis-
mo, ejerciendo cuantas funciones le sean en-
comendadas por aquella o por el pleno.

m) Las que sean inherentes a su condición.
3. en casos de vacante, ausencia, enferme-

dad u otra causa legal, la persona que des-
empeñe la secretaría será sustituida por la o 
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el miembro del Consejo de Transparencia de 
Navarra de menor edad o por quien elija el 
pleno para tal función.

cAPÍtULO Iv 
De las y los miembros

Artículo 6. Derechos y deberes.
1. Corresponde a las y los miembros del 

Consejo:
a) recibir, con una antelación mínima de 

cuatro días, la convocatoria conteniendo el 
orden del día de las reuniones. La informa-
ción sobre los temas que figuren en el or-
den del día y que no se remita junto con la 
convocatoria estará a disposición de las y los 
miembros en igual plazo en el lugar que al 
efecto se indique.

b) participar en los debates de las sesio-
nes.

c) ejercer su derecho al voto y formular su 
voto particular, así como expresar el sentido 
de su voto y los motivos que lo justifican.

d) formular ruegos y preguntas.
e) obtener la información precisa para el 

cumplimiento de las funciones asignadas.
f) Guardar la debida confidencialidad y 

reserva de los asuntos y reclamaciones que 
ante el Consejo se tramiten por los ciudada-
nos y ciudadanas.

g) ejercer cuantas otras funciones sean in-
herentes a su condición.

2. Las y los miembros del Consejo no po-
drán atribuirse las funciones de represen-
tación del Consejo, salvo que expresamente 
se les hayan otorgado por una norma o por 
acuerdo válidamente adoptado, para cada 
caso concreto, por el pleno o por la presiden-
cia.

3. en casos de ausencia, enfermedad o im-
pedimento temporal, las y los miembros ti-
tulares del Consejo serán sustituidos por sus 
suplentes.

tÍtULO II 
FUNcIONAMIENtO

cAPÍtULO I 
Pleno y grupos del trabajo

Artículo 7. Pleno.
1. el Consejo de Transparencia de Navarra 

actuará en pleno.
2. Componen el pleno todos los y las miem-

bros del Consejo de Transparencia de Navarra.

Artículo 8. Grupos de trabajo y ponentes.
1. el pleno podrá acordar la constitución de 

grupos de trabajo específicos para los asun-
tos que considere oportuno hacerlo o la de-
signación de un ponente.

2. el acuerdo de creación de los grupos de 
trabajo determinará las y los miembros del 
Consejo que integrarán tales grupos y las fun-
ciones que desarrollarán.

3. Los grupos de trabajo se reunirán de 
acuerdo con lo dispuesto en el acuerdo de 
su creación. su funcionamiento se ajustará a 
las normas que rigen el funcionamiento del 
pleno.

4. el acuerdo de creación de los grupos de 
trabajo se publicará en el espacio web del 
Consejo de Transparencia de Navarra.

5. el pleno podrá constituir un grupo de 
trabajo o designar un ponente para el estudio 
de las reclamaciones que se presenten frente 
a resoluciones en materia de acceso a la in-
formación pública. Las propuestas de acuerdo 
que elaboren se someterán al pleno.

Artículo 9. Solicitud de comparecencia de 
personas expertas.

La presidencia, a su propia iniciativa o a 
petición de las y los miembros del Consejo, 
podrá solicitar la asistencia a las sesiones del 
pleno y de los grupos de trabajo del Consejo, 
con voz y sin voto, de la persona o personas 
que, por su conocimiento específico de los 
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temas que se vayan a tratar en la correspon-
diente sesión y para el concreto tema a de-
batir, estime conveniente.

cAPÍtULO II 
Del régimen de sesiones

Artículo 10. Sesiones ordinarias y 
extraordinarias.

1. el Consejo de Transparencia de Navarra 
se reunirá en sesión ordinaria, como mínimo, 
una vez cada dos meses, y con carácter ex-
traordinario cuantas veces sea convocado a 
iniciativa del presidente o a solicitud de, al 
menos, un tercio de sus miembros.

2. No obstante, el Consejo se entenderá vá-
lidamente constituido en sesión extraordinaria 
y sin necesidad de convocatoria, si se hallasen 
presentes todos sus miembros y unánimemen-
te decidiesen deliberar y tomar acuerdos.

Artículo 11. Convocatorias.
1. Las convocatorias se cursarán por escrito 

con una antelación mínima de cuatro días, 
salvo las extraordinarias, que podrán cursarse 
con una antelación mínima de dos días.

2. Las convocatorias se efectuarán en todo 
caso por correo electrónico mediante las di-
recciones electrónicas que hayan facilitado 
las y los miembros del Consejo.

3. Las convocatorias irán acompañadas del 
orden del día y de la documentación necesa-
ria para la deliberación cuando sea posible.

4. el orden del día de las convocatorias or-
dinarias incluirá la aprobación del acta de la 
sesión o sesiones anteriores y un apartado de 
ruegos y preguntas.

5. No podrá ser objeto de deliberación o 
acuerdo ningún asunto que no figure incluido 
en el orden del día, salvo que asistan todos 
las y los miembros del Consejo y sea declara-
da la urgencia del asunto por el voto favora-
ble de la mayoría.

Artículo 12. Constitución.
1. el Consejo quedará válidamente consti-

tuido y podrá adoptar acuerdos, en primera 
convocatoria, con la asistencia de la persona 
titular de la presidencia y de la persona titu-
lar de la secretaria, o de quienes les sustitu-
yan en forma legal, y la mitad, al menos, de 
sus miembros.

2. se entenderá válidamente constituido 
el Consejo, en segunda convocatoria, cuando 
asistan, al menos, la persona titular de la pre-
sidencia y la persona titular de la secretaria, 
o de quienes les sustituyan en forma legal, y 
un tercio de las y los miembros del Consejo. 
entre la primera y la segunda convocatoria 
deberá transcurrir, al menos, media hora.

Artículo 13. Sesiones por medios electrónicos.
el Consejo de Transparencia de Navarra 

podrá celebrar sesiones a distancia, esto es, 
en la que todos o algunos de sus miembros 
se encuentren en distintos lugares, siempre 
y cuando se asegure por medios electróni-
cos (considerándose también tales los tele-
fónicos y audiovisuales): la identidad de los 
miembros, el contenido de sus manifestacio-
nes, el momento en que estas se producen, así 
como la interactividad o la intercomunicación 
entre ellos en tiempo real y la disponibilidad 
de los medios durante la sesión. entre otros, 
se considerarán incluidos entre los medios 
electrónicos válidos, el correo electrónico, las 
audioconferencias y las videoconferencias.

cAPÍtULO III 
De la adopción de acuerdos

Artículo 14. Reglas de mayoría y otras reglas.
1. Los acuerdos se adoptarán por mayoría 

simple de miembros presentes.
2. La presidencia dirimirá los empates con 

voto de calidad. Asimismo, por propia inicia-
tiva o a petición de cualquier miembro, resol-
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verá sobre la procedencia de retirar del orden 
del día o, en su caso, de dejar sobre la mesa 
para mayor estudio, alguno de los asuntos 
incluidos en el mismo.

3. Las y los miembros que discrepen del 
acuerdo mayoritario podrán formular voto 
particular por escrito en el plazo de cuaren-
ta y ocho horas, que se incorporará al texto 
aprobado.

4. Cuando las y los miembros del Conse-
jo voten en contra o se abstengan, quedarán 
exentos de responsabilidad que pudiera deri-
varse del acuerdo adoptado.

5. A la presidencia y a las y los miembros 
del Consejo de Transparencia de Navarra les 
serán aplicables los motivos de abstención 
y recusación que establecen los artículos 23 
y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del 
régimen jurídico del sector público.

La actuación de las y los miembros en 
los que concurran motivos de abstención no 
implicará necesariamente y en todo caso la 
invalidez de los actos en los que hayan in-
tervenido, sin perjuicio de la responsabilidad 
que proceda.

Corresponde resolver sobre la recusación 
al pleno. Contra las resoluciones adoptadas 
sobre recusación no cabrá recurso.

Artículo 15. Proposiciones de acuerdos.
1. Las y los miembros podrán formular por 

escrito proposiciones de acuerdos, que serán 
incluidas en el orden del día de la primera 
sesión que el Consejo celebre, siempre que 
hayan sido recibidas por su presidencia con 
siete días de antelación a la celebración del 
Consejo.

2. No obstante, si la presidencia no esti-
mase oportuna la inclusión de la proposición 
en el orden del día, dará cuenta razonada del 
asunto al Consejo, que, con carácter previo, 
deliberará sobre tal inclusión.

3. Las y los miembros podrán también for-
mular enmiendas a las propuestas de acuer-

do, que podrán dar lugar a deliberación y vo-
tación en la sesión.

Artículo 16. Lugar de los acuerdos.
Cuando se asista a distancia, los acuerdos 

se entenderán adoptados en el lugar donde 
tenga la sede el órgano colegiado y, en su 
defecto, donde esté ubicada la presidencia.

Artículo 17. Actas.
1. de cada sesión que celebre el Consejo 

se levantará acta por la persona titular de la 
secretaría.

2. el acta especificará necesariamente las 
personas asistentes, el orden del día de la 
reunión, las circunstancias del lugar y tiempo 
en que se ha celebrado, los puntos principa-
les de las deliberaciones, así como el conte-
nido de los acuerdos adoptados.

3. en el acta figurará, a solicitud de los res-
pectivos miembros del Consejo, el voto con-
trario al acuerdo adoptado, su abstención y 
los motivos que la justifiquen o el sentido de 
su voto favorable. Asimismo cualquier miem-
bro tendrá derecho a solicitar la transcripción 
íntegra de su intervención o propuesta, siem-
pre que aporte en el acto, o en el plazo que 
señale la presidencia, el texto que se corres-
ponda fielmente con su intervención, hacién-
dose así constar en el acta o uniéndose copia 
a la misma.

4. Las actas se aprobarán en la siguien-
te sesión. La persona titular de la secretaría 
podrá, no obstante, emitir certificación sobre 
los acuerdos específicos que se hayan adop-
tado, sin perjuicio de la ulterior aprobación 
del acta y haciendo constar en la certificación 
que el acta no está aprobada todavía.

5. La secretaría elaborará el acta con el 
visto bueno de la presidencia y la remitirá 
a través de medios electrónicos a las y los 
miembros del Consejo, quienes podrán mani-
festar por los mismos medios su conformidad 
o reparos al texto, a efectos de su aprobación.
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Artículo 18. Grabación de las sesiones.
1. si lo acuerda el pleno, podrán grabarse 

las sesiones que celebre el Consejo de Trans-
parencia de Navarra. el fichero resultante de 
la grabación, junto con la certificación expe-
dida por la secretaría de la autenticidad e 
integridad del mismo, y cuantos documentos 
en soporte electrónico se utilicen como do-
cumentos de la sesión, podrán acompañar al 
acta de las sesiones, sin necesidad de hacer 
constar en el acta los puntos principales de 
las deliberaciones.

2. Cuando se opte por la grabación de las 
sesiones celebradas o por la utilización de 
documentos en soporte electrónico, debe-
rán conservarse de forma que se garantice 
la integridad y autenticidad de los ficheros 
electrónicos correspondientes y el acceso a 
los mismos por parte de las y los miembros 
del Consejo.

Artículo 19. Certificaciones.
Las personas que acrediten un interés legíti-

mo podrán dirigirse a la persona titular de la se-
cretaría para que les sea expedida certificación 
de sus acuerdos. La certificación será expedida 
por medios electrónicos, salvo que el interesa-
do manifieste expresamente lo contrario.

cAPÍtULO Iv 
De la memoria anual

Artículo 20. Elaboración, aprobación y 
presentación.

1. La secretaría del Consejo de Transpa-
rencia de Navarra redactará una propuesta 
de memoria comprensiva de las actividades 

desarrolladas por el mismo en la anualidad 
precedente y del grado de cumplimiento de 
las disposiciones establecidas en la Ley fo-
ral 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, 
acceso a la información pública y buen go-
bierno.

2. debatida y aprobada la memoria por el 
pleno del Consejo, se elevará, por conducto 
de su presidencia al parlamento de Navarra.

3. Corresponderá a la presidencia del Con-
sejo de Transparencia de Navarra presentar 
ante el parlamento de Navarra la Memoria, 
pudiendo acudir acompañada de las y los 
miembros que, a tal efecto, el pleno designe.

4. el Consejo de Transparencia de Navarra 
remitirá la memoria al parlamento de Nava-
rra, a través de su presidencia, para que se 
publique en el Boletín oficial del parlamento 
de Navarra, si procede.

cAPÍtULO v 
Del espacio web

Artículo 21. Contenido.
1. el Consejo de Transparencia de Navarra 

dispondrá de un espacio web en el que pu-
blicará de forma periódica y actualizada, la 
información cuyo conocimiento sea relevante 
para garantizar la transparencia de su activi-
dad relacionada con el funcionamiento y el 
control de la actuación pública.

2. se publicarán en el espacio web del Con-
sejo de Transparencia de Navarra, en todo 
caso, las actas de las sesiones celebradas, los 
acuerdos adoptados, los criterios alcanzados, 
así como la memoria prevista en el artículo 
anterior.
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aurkezpena

Gardentasunari, informazio publikoa eskura-
tzeko bideari eta gobernu onari buruzko maia-
tzaren 17ko 5/2018 foru Legeak Nafarroako 
Gardentasunaren Kontseiluari eslei tzen dion 
zereginetako bat da urtero Nafarroako parla-
mentuari txosten bat aurkeztea, erakundeek 
eta instituzioek gardentasunaren inguruan 
dituzten betebeharrak bete ditzaten egiten 
duen zaintza lanaz, txostenean berariazko 
atal batean jasoz Kontu irekiei buruzko aza-
roaren 11ko 16/2016 foru Legetik eratorritako 
betebeharrak nola bete diren, halaber aipa-
tuz, tramitaturiko erreklamazio eta kontsul-
tak, gaiaren inguruan eginiko gomendio edo 
eskaerak, nahiz abiarazi dituen diziplina edo 
zigor espedienteak (64.1 g artikulua).

Memoria honen bidez ahalik eta xehetasun 
handienaz erakutsi nahi dira Kontseiluari eta 
2017. urtean burutu duen jarduerari dagoz-
kion datuak, horiek irakurrita Nafarroako 
parlamentuko kideek eta interesdunek orga-
no horrek egin beharreko lanaren ikuspegia 
izan dezaten Gardentasunari, informazio pu-
blikoa eskuratzeko bideari eta gobernu onari 
buruzko maiatzaren 17ko 5/2018 foru Legearen 
bidez esleitua duen agindua betetzeko.

Nafarroako Gardentasunaren 
Kontseiluko burua

Juan Luis Beltrán Aguirre
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1.1. araUen erreferentZiaK

Gardentasunari eta Gobernu irekiari buruzko 
ekainaren 21eko 11/2012 foru Legeak Nafa-
rroako foru Komunitateko Administrazio 
publikoaren eta herritarren artean elkar 
eragiteko modu berria ezarri zuen, jarduera 
publikoaren gardentasunean oinarritua, bi 
alderdiak erabiliz, publizitate aktiboa eta 
pasiboa, alegia, eta «Gobernu irekia» deitu 
zuena ezartzera bideratua demokrazian 
sakontzeko bide gisa. Hala ere, foru lege 
horren aplikazioaren esparru subjektiboa 
Nafarroako foru Komunitateko Administra-
ziora eta berari atxikitako edo bere mendeko 
erakunde publikoetara mugatu zen; horren-
bestez, haren aplikaziotik kanpora gelditu 
ziren Nafarroako toki entitateak eta beste-
lako entitate publikoak.

Gardentasunari, informazio publikoa es-
kuratzeko bideari eta gobernu onari buruzko 
abenduaren 9ko 19/2013 Legearen ondorioz 
hedatu dira Nafarroako toki entitateetara 
eta Nafarroan kokaturik dauden bertze ad-
ministrazio eta entitate batzuetara jarduera 
publikoaren gardentasunaren arloko betebe-
har guztiak, haren 2. artikuluan agertzen den 
zerrendarekin bat; izan ere, oinarrizkotzat 
hartzen diren artikulu guztiak nazio lurralde 
guztian aplikatzekoak baitira.

informazio publikoa eskuratzeko eskubidea 
urratzeagatik jartzen diren aurkaratzeen ar-

loan, abenduaren 9ko 19/2013 Legeak aukerako 
erreklamazioa sortu du, administrazioarekiko 
auzietako bide judizialaren aurretikoa, erre-
kurtso administratiboen ordezkoa; erreklama-
zio hori berritik sorturiko erakunde indepen-
dente batek ebatziko du: Gardentasunaren eta 
Gobernu onaren Kontseiluak. eskumen auto-
nomikoak ahalik eta gehien errespetatu be-
harrez, zioen azalpenean aipatzen den bezala, 
berariaz aurreikusten da kontseilu horrek es-
kumena izanen duela horretarako hitzarmena 
izenpetu duten autonomia erkidegoetan soi-
lik; gainerakoetan, berriz, Kontseiluak estatu 
mailan bere gain hartzen dituen eskumenak 
betetzeko izendatutako organo autonomi-
koaren esku geldituko da gaia.

Gardentasunari eta Gobernu irekiari bu-
ruzko ekainaren 21eko 11/2012 foru Legea 
aldatu zuen apirilaren 28ko 5/2016 foru Le-
gearen bidez, Nafarroako Gardentasunaren 
Kontseilua sortu zen, Nafarroako foru Ko-
munitatean jarduera publikoaren gardenta-
sunaren arloa kontrolatzeko organo indepen-
dentea, publizitate aktiboko betebeharrak 
betetzen direla zaintzeko eta informazio 
publikoa eskuratzeko eskubidea bermatzeko. 
2016ko maiatzaren 10ean indarra hartu zuen 
apirilaren 28ko 5/2016 foru Legeak; egun har-
tatik aitzina, beraz, bere gain hartu du Na-
farroako toki entitateek eta beste entitate 
publiko batzuek informazio publikoa esku-
ratzearen arloan emandako berariazko edo 

1 
nafarroaKo 
GardentasUnaren 
KontseilUa

https://www.boe.es/eli/es-nc/lf/2012/06/21/11/con
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presuntziozko ebazpenen kontra aurkezten 
diren erreklamazioez arduratzeko eskumena.

2018ko abuztuaren 23ra bitartean, Nafa-
rroako foru Komunitateko Administrazioak 
eta berari atxikitako edo bere mendeko 
erakunde publikoek publizitate aktiboari da-
gokionez zeuzkaten betebeharrak ekainaren 
21eko 11/2012 foru Legearen 13. artikuluan 
ezarrita zeuden. Aldi berean, estatuko lege 
horren 6., 7. eta 8. artikuluetan dago eza-
rrita zer betebehar dauzkaten publizitate 
aktiboari dagokionez Nafarroako toki enti-
tateek, berei atxikitako edo beren mendeko 
erakunde publikoek eta abenduaren 9ko 
19/2013 Legearen 2. artikuluan zerrendatzen 
diren gainerako entitateek.

Beste alde batetik, Kontu irekiei buruzko 
azaroaren 11ko 16/2016 foru Legeak Nafa-
rroako Gardentasunaren Kontseiluaren esku-
tan utzi zuen zaintzeko lana foru lege horrek 
ezartzen dituen betebehar guztiak betetzen 
ote diren Nafarroako foru Komunitateko 
Administrazioak, berari atxikitako edo bere 
mendeko erakunde publikoek, sozietate pu-
blikoek, fundazio publikoek eta zuzenbide 
publikoko entitateek finantza entitateetan 
dituzten banku-kontuei dagokienez.

2017ko ekainaren 26ko Nafarroako Garden-
tasunaren Kontseiluaren erabakiaren bidez 
onetsi ziren Nafarroako Gardentasunaren 
Kontseiluaren Antolaketa eta funtzionamendu 
Arauak. erabaki horrek arautu du Kontseilua-
ren antolaketa eta funtzionamendua erabaki 
berria indarrean sartu bitartean. Azken erabaki 
honek bere Arauak maiatzaren 17ko 5/2018 
foru Lege berriaren aginduetara moldatu ditu.

2018ko abuztuaren 23an hartu zuen indarra 
Gardentasunari, informazio publikoa eskura-
tzeari eta gobernu onari buruzko maiatzaren 
17ko 5/2018 foru Legeak. foru lege berriak za-
baltzen du aplikazio esparru subjektiboa ez 
foru komunitateko administrazioaren espa-
rrura soilik, baizik eta baita ere toki entita-
teenera, Nafarroako Unibertsitate publikoare-

nera, eta administrazio zuzenbideko beste 
entitate eta erakundeenera, hala nola, Kon-
tuen Ganbera, Arartekoa, Nafarroako Kontsei-
lua, lanbide elkargoak, Merkataritza Ganbera, 
jatorrizko izendapenak, kirol federazioak eta 
zuzenbide publikoko korporazioak. esparru 
hori hedatzen da baita ere diru publikoz fi-
nantzatutako zerbitzu publikoen kudeaketan 
parte hartzen duten entitateetara, helburua 
baita herritarrak eustea diru publikoz finan-
tzatutako jarduketa horien ondoriozko infor-
mazio publikoa ezagutu eta eskura izateko 
duen eskubideari, eta interes taldeetara.

Maiatzaren 17ko 5/2018 foru Legearen ii. 
tituluko iii. kapituluan xedatzen da foru lege 
horren 2. eta 3. artikuluetan sartzen diren 
subjektuek publiko egin beharreko informa-
zioa. era horretan, betebeharra duten subje-
ktuek publiko egin behar dute honako hauei 
buruzko informazioa:

a) informazio instituzionala, antolake-
takoa eta plangintzakoa.

b) Goi kargudunei eta zuzendaritzako lan-
gileei buruzko informazioa.

c) Garrantzi juridikoa duen informazioa.
d) informazio ekonomikoa, aurrekontuei 

buruzkoa eta finantzarioa.
e) Kontratazio publikoari buruzko infor-

mazioa
f) Zerbitzu emakidei buruzko informa-

zioa.
g) Lankidetza-hitzarmenei, programa-kon-

tratuei, esleipenei eta baliabide bere-
kientzako mandatuei buruzko informa-
zioa.

h) diru-laguntzen arloko jarduerari 
buruzko informazioa.

i) ondareari buruzko informazioa eta in-
formazio estatistikoa.

j) Lurraldearen antolamenduaren, hiri-
gintzaren, ingurumenaren eta etxebi-
zitzaren arloko informazioa.

k) publizitatearen xede diren beste eduki 
batzuk.
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Maiatzaren 17ko 5/2018 foru Legeak inda-
rra hartu ondoren, Nafarroako Gardenta-
sunaren Kontseiluak 2018ko irailaren 24ko 
erabakiaren bidez onetsi zituen Nafarroako 
Gardentasunaren Kontseiluaren Antolaketa 
eta funtzionamendu Arauak.

1.2. iZaera, eraKeta eta osaera

Gardentasunari eta Gobernu irekiari buruzko 
ekainaren 21eko 11/2012 foru Legea aldatu 
zuen apirilaren 28ko 5/2016 foru Legearen 
bidez sortu zen Nafarroako Gardentasuna-
ren Kontseilua, Nafarroako foru Komunita-
tean gardentasunaren arloa kontrolatzeko 
organo independentea, publizitate aktiboko 
betebeharrak betetzen direla zaintzeko eta 
informazio publikoa eskuratzeko eskubidea 
bermatzeko.

Nafarroako Gardentasunaren Kontseilua 
berezko nortasun juridikorik gabeko organoa 
da, baina osotara independentea bere egi-
tekoetan jarduteko. ekainaren 21eko 11/2012 
foru Legeak administrazio publikoekiko era-
bateko independentzia funtzionala aitortzen 
dio espresuki bere eskumenetan aritzean. 
Kontseiluaren independentzia funtzionala, 
beraz, Legeak bermatzen du zuzenean. Hor-
taz, erakunde publiko burujabe eta indepen-
dentea da.

ekainaren 21eko 11/2012 foru Lege horren 
73. artikuluak aipatzen dituen entitateek 
lehendakaria eta kideak izendatu ondotik, 
Lehendakaritzako, funtzio publikoko, Bar-
neko eta justiziako kontseilariak proposatu-
rik, otsailaren 1eko 7/2017 foru dekretuaren 
bidez izendatu ziren haren kideak.

Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluko 
lehendakariak karguari uko egin eta hura utzi 
ondoren, Nafarroako parlamentuak 2018ko 
martxoaren 22an eginiko bilkuran juan Luis 
Beltrán Aguirre jauna Nafarroako Gardenta-

sunaren Kontseiluko lehendakari izendatzea 
erabaki zuen. Martxoaren 18ko 13/2018 foru 
dekretu bidez izendatua izan zen.

Nafarroako Gardentasunaren Kontseilua 
lehendakariak eta kide hauek osatuko dute:

a) Nafarroako parlamentuko lau kide, Na-
farroako parlamentuan dauden taldee-
kiko aniztasun irizpidea aintzat hartu-
ta izendatutakoak.

b) Gardentasunaren arloko eskumena 
duen departamentuaren ordezkari 
bat.

c) Nafarroako Udal eta Kontzejuen fede-
razioko hiru ordezkari.

d) Nafarroako Kontseiluaren ordezkari 
bat.

e) Kontuen Ganberaren ordezkari bat.
f) Nafarroako Arartekoaren ordezkari bat.
g) Nafarroako Unibertsitate publikoaren 

ordezkari bat.

Kasuan kasuko erakunde edo organoaren 
ardurapekoa izanen da dago(z)kion kidea(k) 
izendatzeko prozedura, eta horrek, gainera, 
ordezko bat izendatzen ahalko du, titularra 
eri, kanpoan edo aldi baterako ezintasun 
egoeran dagoenerako.

2018an hauek izan dira Nafarroako Gar-
dentasunaren Kontseiluko kideak:

Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluko 
burua: juan Luis Beltrán Aguirre, 2018ko mar-
txoaren 18tik aurrera.

socorro sotés ruiz andrea jarduneko 
lehendakari aritu zen Kontseiluan 2017ko irai-
letik juan Luis Beltrán Aguirre jauna 2018ko 
martxoan Nafarroako Gardentasunaren Kon-
tseiluko lehendakari izendatu arte.

Kontseilukideak: 
a) Nafarroako parlamentuak izendatuak:

• sergio sayas López jauna.
• Guzmán Garmendia pérez jauna.
• Laura pérez ruano andrea.
• patxi Leuza García jauna.
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b) Lehendakaritzako, funtzio publikoko, 
Barneko eta justiziako departamen-
tuak izendatua, departamentu hori 
baita gardentasunaren arloan esku-
mena duena,
•  itziar Ayerdi fernández de Barrena 

andrea.
c) Nafarroako Udal eta Kontzejuen fede-

razioak izendatuak:
• pablo Azcona Molinet jauna.
• raquel Garbayo Berdondes andrea.
• Berta enrique Cornago andrea.

d) Nafarroako Kontseiluak izendatua:
• socorro sotés ruiz andrea.

e) Kontuen Ganberak izendatua:
•  Gemma Angélica sánchez Lerma 

andrea.

f) Nafarroako Arartekoak izendatua:
• francisco javier enériz olaechea jauna.

g) Nafarroako Unibertsitate publikoak 
izendatua:
• inés olaizola Nogales andrea.

Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluko 
kide izatea lan doakoa eta soldatarik gabea 
da. eratu zenetik, orobat, Kontseiluak ez du 
saririk onetsi osoko bilkuretara joateagatik 
edo ponentziak idazteagatik.

Gisa horretan eratutako Gardentasuna-
ren Kontseiluko kideak lau urterako izendatu 
ziren Gardentasunari eta Gobernu irekiari 
buruzko ekainaren 21eko 11/2012 Legearekin 
bat etorriz.
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Nafarroako Gardentasunaren Kontseilua 
arautzen duen ekainaren 21eko 11/2012 foru 
Legearen iX. titulua indargabetuta, inda-
rrean den maiatzaren 17ko 5/2018 Legearen 
65.3 artikuluak zehazten duenez, Nafarroako 
Gardentasunaren Kontseiluko kideak lau 
urterako izendatuko dira, eta kargua utziko 
dute, ezarritako beste arrazoi batzuen 
artean, karguari uko egin eta ordezkariaren 
eta ordezkatzen duen entitatearen arteko 
lotura desagertzen denean, nahiz eta azken 
xedapenetako lehenengoak ezarri Nafa-
rroako Gardentasunaren Kontseiluko egungo 
kideek agintaldia amaitu arte jarraituko 
dutela karguan.

1.3. eGinKiZUnaK

Gardentasunari, informazio publikoa esku-
ratzeari eta gobernu onari buruzko maiatza-
ren 17ko 5/2018 foru Legeak bildu eta zabaldu 
egiten ditu sorreratik ekainaren 21eko 11/2012 
foru Legeak 72. artikuluan Nafarroako Gar-
dentasunaren Kontseiluari esleitzen dizkion 
zereginak.

Beraz, 5/2018 foru Legeko 64. artikuluan 
ezarritakoarekin bat, Nafarroako Gardenta-
sunaren Kontseiluaren eskumenak dira:

a) informazio publikoa eskuratzearen 
arloan ematen diren berariazko edo 
presuntziozko ebazpenen kontra aur-
kezten diren erreklamazioak aztertzea.

b) Berak hala erabakita edo salaketa edo 
erreklamazio baten ondorioz, lege ho-
netan jasotako betebeharren ez-bete-
tzeen zuzenketa eskatzea.

c) Gardentasunaren arloan legea gara-
tzen duten edo arlo horrekin loturik 
dauden arau proiektuei buruzko agin-
duzko txostenak ematea.

d) Gardentasuna bete behar duten enti-
tate eta erakundeek arlo horretan di-

tuzten beharkizunak noraino aplikatu 
eta betetzen dituzten ebaluatzea; be-
harkizun horiek hobeki betetzeko go-
mendioak ere egiten ahalko ditu.

e) foru lege honetan jasotako betebeha-
rren interpretazio bateraturako irizpi-
deak hartzea.

f) publizitate aktiboaren eta informazioa 
eskuratzeko eskubidearen arloan ho-
rretarako betebeharra duten entitate 
eta erakundeek egindako kontsultak 
ebaztea.

g) Memoria bat egitea urtero, entitateek 
eta instituzioek gardentasun arloko 
betebeharrak bete ditzaten zaintzeko 
egiten duten lanari buruzkoa, ondoren 
Nafarroako parlamentuan aurkeztu be-
harko duena. Memoria horretan, Kontu 
irekiei buruzko azaroaren 11ko 16/2016 
foru Legeak ezarritako betebeharrak 
betetzeari dagokion atal berariazkoa 
ez ezik, jasoko dira, halaber, tramita-
tutako erreklamazioak eta kontsultak, 
Kontseiluaren iritziz egokiak zirelako 
egindako gomendioak edo errekeri-
menduak, eta, diziplina espedienteak 
edo zehapen espedienteak irekitzeko 
eskaera egin bada, horien aipamena 
ere.

h) diziplina edo zehazpen espedienteak 
abiarazteko eskatzea, v. tituluko au-
rreikuspenekin bat etorriz.

i) Hertsapen-isunak ezartzea, foru lege 
honen 69. artikuluak ezarri bezala.

j) prestakuntza eta sentsibilizazio jar-
duerak sustatzea.

k) Antzeko izaera duten organoekin elkar-
lanean aritzea berezkoak dituen gaie-
tan.

l) Lege edo erregelamendu mailako 
arauek esleitutako gainerakoak.

2018. urtean, Nafarroako Gardentasunaren 
Kontseiluaren funtsezko eginkizuna informa-
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zio publikoa eskuratzeko eskubidea berma-
tzea izan da. izaera betearazlea dute aurkez-
tutako erreklamazioak ebazteko Kontseiluak 
hartutako erabakiek, baita erreklamazio 
horiek ordezkatzen dituzten administrazio 
errekurtsoen ebazpenek ere. Alabaina, gerta 
liteke Kontseiluaren ebazpen erabakiak ez 
betetzea, eta horrelako kasuetarako ekaina-
ren 21eko 11/2012 foru Legeak ez du bitarte-
korik aurreikusten ukitutako administrazioa 
edo entitatea behartzeko Kontseiluak hartu-
tako erabakia betetzera.

Gardentasunari, informazio publikoa esku-
ratzeari eta gobernu onari buruzko maiatza-
ren 17ko 5/2018 foru Lege berriari artikulu 
bat erantsi zaio (69.a) «Nafarroako Garden-
tasunaren Kontseiluaren egintzak eta ebaz-
penak betetzea» xede duena, eta ahalmena 
ematen dio hertsapen-isunak ezartzeko 
administrazioei edo entitateei, agintariei, 
langile publikoei edo partikularrei Kontsei-
luaren ebazpenak betetzen ez dituztenean, 
eta isuna hamar egunetik behin errepika-
tzeko agindutako guztia erabat bete arte.

1.4. eGitUra eta ZereGinaK

Nafarroako Gardentasunaren Kontseilua kide 
anitzeko organoa da, berezko nortasun juri-
dikorik gabea, Nafarroako Gobernuko Lehen-
dakaritzako, funtzio publikoko, Barneko eta 
justiziako departamentuari atxikia beha-
rrezko administrazio egiturari dagokionez.

Honako arau hauen bidez gobernatu da 
2018ko abuztuaren 22ra arte: Gardentasunari 
eta Gobernu irekiari buruzko ekainaren 21eko 
11/2012 foru Legearen 71.etik 73.era bitarteko 
artikuluetan xedatua; bere antolaketa eta 
funtzionamendurako erregelamendua, Nafa-
rroako Gardentasunaren Kontseiluak 2017ko 
ekainaren 26an hartutako erabakiaren bidez 
onetsi zena, eta, osagarri gisa, sektore pu-

blikoaren Araubide juridikoari buruzko urria-
ren 1eko 40/2015 Legearen 15.etik 18.era 
bitarteko artikuluetan kide anitzeko orga-
noei buruz ematen diren arauak, Administra-
zio publikoen araubide juridikoaren oinarriak 
baitira.

2018ko abuztuaren 23tik aitzina Nafa-
rroako Gardentasunaren Kontseilua gober-
natzen da Gardentasunari, informazio publi-
koa eskuratzeko bideari eta gobernu onari 
buruzko maiatzaren 17ko 5/2018 foru Legea-
ren 63.etik 69.era bitarteko artikuluetan xeda-
tutakoaren eta Kontseiluaren antolaketa eta 
funtzionamenduaren erregelamenduaren 
arabera. erregelamendu hori gardentasuna-
ren lege berrian ezarritako jarraibideetara 
egokitu zen eta Nafarroako Gardentasunaren 
Kontseiluaren 2018ko irailaren 24ko erabakia-
ren bidez onetsi (azaroaren 6ko 214. NAo).

ekainaren 21eko 11/2012 foru Legeak ezar-
tzen duenez, Nafarroako Gardentasunaren 
Kontseiluak objektibotasunez eta profesio-
naltasunez jardun behar du bere eskumenak 
betetzean, antolamendu juridikoari men egi-
nez eta administrazio publikoekiko eraba-
teko independentzia funtzionalarekin.

Kontseiluak bi organo baizik ez ditu: Kon-
tseilua, kide anitzeko organoa den aldetik, 
osoko Bilkura gisa izendatzen ahal dena, 
eta kontseiluburua. Maiatzaren 21eko 5/2018 
foru Legeak ez du beste organorik aurrei-
kusten Kontseiluaren egitura osatzeko. Har-
tara, beste autonomia erkidego batzuetako 
Gardentasunaren Kontseiluak ez bezala, ez 
da beste organo eragilerik sortu Kontseilua-
ren ohiko funtzionamendurako, ez ba tzorde 
(betearazle, iraunkor, aldi baterako), ez idaz-
kari orokor, ez kontseiluburua laguntzekoa 
izan daitekeen besterik, kontseiluburuorde bat, 
kasurako.

Kontseiluaren osoko Bilkura da kide ani-
tzeko organo bakarra; berak biltzen ditu bere 
eskutan maiatzaren 17ko 5/2018 foru Legeak, 
Gardentasunari, informazio publikoari eta 
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gobernu onari buruzkoak, Kontseiluari egoz-
ten dizkion eginkizun guztiak.

ekainaren 21eko 11/2012 foru Legearen 73. 
artikuluak kontseiluburuaren figura jasotzen 
du, baina bakar-bakarrik zehazten ditu haren 
izendatzeko modua, agintaldia, berritu ez 
daitekeena, eta agintaldia behar baino lehe-
nago akitzeko arrazoiak. foru lege horrek ez 
ditu batere zehazten kontseiluburuak Kon-
tseilua zuzentzeko eta ordezkatzeko pertsona 
bakarreko organo gorena den aldetik dituen 
eskumenak eta eginkizunak. Horregatik, 
foru Legearen hutsunea berdintzeko, beha-
rrezkoa da, osagarri gisa, sektore publikoaren 
Araubide juridikoari buruzko urriaren 1eko 
40/2015 Legean Administrazioko kide anitzeko 
organoetako buruei eratxikitzen dizkien egin-
kizun generikoetara jotzea. Hauek dira:

Maiatzaren 17ko 5/2018 foru Lege berriak 
indarra hartu zuenetik, izendapenaren 
araubidea, agintaldia, eta agintaldia akitzea 
65. artikuluan arautzen dira. Aldiz, 66. artiku-
luak xedatu eta zehazten du kontseiluburua-
ren berezko eginkizunak zein diren. Hona 
jarraian adierazita:

«1. Kontseiluburuaren eginkizunak dira:
a) Nafarroako Gardentasunaren Kontsei-

luaren ordezkaria izatea eta harremana izatea 
Kontseilura jotzen duten herritarrekin eta an-
tzeko izaera duten autonomia erkidegoetako edo 
estatuko organoetako titularrekin.

b) Lege honetan jasotako betebeharrak be-
tetzen direla zaintzea, atzemandako balizko 
ez-betetzeen berri ematea organo eskudunari, 
eta, kasua bada, diziplina edo zehapen espe-
dienteak irekitzeko eskatzea V. tituluan aurrei-
kusitakoarekin bat.

c) Kontseiluaren bilkuretako gai zerrenda eta 
deialdia egitea, eta bertan buru eta moderatzaile 
lanak betetzea, kalitatezko botoarekin.

d) Nafarroako Parlamentuari aurkeztea foru 
lege honetan aurreikusitako memoria.

e) Gai hauetan lan egitea antzeko izaera du-
ten organoekin, estatukoak edo autonomia erki-
degokoak izan.

f) Karguari dagozkion gainerako eginkizun 
guztiak betetzea.

2. Kontseiluko lehendakariaren kargua hu-
tsik dagoenean, kanpoan edo eri dagoenean 
edo legezko beste arrazoi bat dagoenean, kon-
tseiluko lehendakariaren ordez Nafarroako 
Gardentasunaren Kontseiluko kide zaharrena 
arituko da, lege honen 65.4 artikuluan ezarri-
tako bateraezintasun araubidea betetzen badu».

1.5.  BitarteKoaK, BaliaBideaK eta 
aUrreKontUa

Gardentasunari, informazio publikoa eskura-
tzeari eta gobernu onari buruzko maiatzaren 
17ko 5/2018 foru Legeak ez du aurreikusten 
bere eginkizunetarako berezko baliabide-
rik esleitzea Nafarroako Gardentasunaren 
Kon tseiluari. foru legearen 67. 2 artikuluak 
ezar tzen du Nafarroako Gardentasuna-
ren Kon tseiluak Lehendakaritzako, funtzio 
publikoko, Barneko eta justiziako departa-
mentuaren laguntza juridikoa, teknikoa eta 
administratiboa izanen duela, bai eta beha-
rrezkoak diren harengandiko bitarteko per-
tsonalak nahiz materialak ere.

1.5.1. egoitza

Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluak 
bulego bat du Nafarroako Gobernuaren jau-
regiko 3. solairuan, iruñeko Karlos iii.aren 
etorbideko 2. zenbakian.
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1.5.2. Pertsonala

Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluari 
ez zaio langilerik esleitu, laguntza badu ere 
Lehendakaritzako eta Gobernu irekiko Zuzen-
daritza Nagusiaren aldetik, arlo juridikoan, 
administratiboan bai eta Gobernu irekiaren 
Atarian Nafarroako Gardentasunaren Kon-
tseiluari web-orriarentzat utzi zaion espa-
zioa prestatu eta mantentzeko behar duen 
hartan.

1.5.3. aurrekontua

2018rako Nafarroako Aurrekontu orokorretan 
bi partida ekonomiko esleitu zitzaizkion Gar-
dentasun Kontseiluari.

•  Gardentasun Kontseiluaren funtziona-
mendu gastuak: 10.000 euro.

•  Gardentasun Kontseiluaren informazio 
prozesuetarako ekipoak: 6.000 euro.

2018. urtean Nafarroako Gardentasunaren 
Kontseiluak zenbait jarduketa burutu ditu. 
jarduketa horiek isla izan dute partiden era-
bilpenean.

Behar informatikoei Gobernu irekiaren 
Zerbitzutik erantzun zaie, zerbitzuan zituzten 
bitarteko eta tresnak baliatuz.

funtzionamendu gastuen partidari egotzi 
zaizkio, informazio publikoa eskura izateko 
eskubideari buruzko azalpen liburuxka egi-
tea, 2017ko jardueraren Memoria landu eta 
papereko formatuan nahiz formatu digital 
nabigagarrian argitaratzea, bai eta Cádizen 
egindako Gardentasunari buruzko Kongre-

sura eta 2018an zehar Madrilen Gardenta-
suneko Kontseilu eta Mandatarien artean 
egin diren bilkuretara joateak sortutako 
gastuak.

ondoren zehazten dira eginiko jarduke-
tak, horien kostua eta zeregin horietan parte 
hartu duten enpresak.

Liburuxka: 1404,78

Testua 847,00

Liburuxka 557,78

2017ko memoria 4638,99

Memoria 1.778,40

Memoriaren liburua 1.404,00

Memoriaren UsBa 1.456,59

cádizko kongresua 527,55

Bidaia eta hotela 467,55

izena ematea 60,00

GGOK bidaiak 583,40

Lehendakaria, idazkaria 186,60

Lehendakaria 99,20

Lehendakaria eta idazkaria 198,40

Lehendakaria 99,20

Guztira 7.154,72
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Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluak jarduketa hauek egin ditu honako enpresa hauekin:

Enpresak Zenbatekoa Kontzeptua

Avoris retail división sL 765,15 Bidaiak

99,20 abe-18

467,55 ira-18

198,40 ira-18

viajes Barcelo sL 285,80

99,20 mai-18

186,60 urt-18

Lesmes Zabalegui s. y rincon Borobia s. 847,00 Liburuxka

imprenta Zubillaga sL 557,78

Bianbi Biloaga sL 1.456,59 Memoria

pretexto Taller de edición 1.778,40

rodona industria Gráfica s.L. 1.404,00

aurkezteko prozeduraren gaineko argibideak, 
baita Nafarroako Gardentasunaren Kontsei-
luak informazioa eskuratzeko eskubideari 
buruzko erreklamazioak ebazteko hartzen 
dituen erabakien zerrenda, behin interes-
dunei jakinarazi eta datu pertsonalak kendu 
ondoan.

•  Elementu informatikoak

Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluko 
lehendakariak ordenagailu eta inprimagailu 
bat izan ditu Kontseilua eratu denetik, Kon-
tseiluarendako paratutako bulego edo egoi-
tzan.

Kontseiluaren jarduketei buruzko informa-
zioa, artxiboak eta datuak sareko disko bir-
tual batean gordetzen dira; hura Kontseiluak 
baizik ez du erabiltzen ahal.

1.5.4. Baliabide elektronikoak

•  Helbide elektronikoa

Nafarroako Gardentasunaren Kontseilua 
eratzearekin batera, helbide hau gaitu zen 
posta elektroniko instituzionala izan zedin: 
consejodetransparencia@navarra.es.

•  Webgunea

Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluak 
toki nabarmena izan du Nafarroako Gober-
nuko Gobernu irekiaren Atarian, eta handik 
argibideak ematen dira zenbait konturen 
gainean: Kontseiluaren eginkizunak eta 
osaera, aplikagarri zaizkion arauak, bilku-
ren deialdiak eta geroko aktak, Nafarroako 
Gardentasunaren Kontseiluari informazioa 
eskuratzeko eskubideari buruz erreklamazioa 

mailto:consejodetransparencia@navarra.es
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1.6. jardUera (BilKUraK) 2018an

2018. urtean, Nafarroako Gardentasunaren 
Kontseiluak bederatzi saio egin zituen; haie-
tan, bakoitzaren gai-zerrendaren arabera, gai 
hauek erabili ziren:

•   2018ko otsailaren 12ko bilkura
Gai-zerrenda:
1. 2017ko abenduaren 18ko bilkuraren ak-

taren onespena, bidezkoa bada.
2. ebazteko dauden erreklamazioak.
3. Lehendakariaren txostena.
4. 2018ko jarduketak.
5. Hurrengo bilkuraren deialdia.
6. Galderak eta eskaerak.

•   2018ko martxoaren 12ko bilkura
Gai-zerrenda:
1. 2018ko otsailaren 12ko bilkuraren akta-

ren onespena, bidezkoa bada.
2. erabakia, 1/2018 erreklamazioa eba-

zten duena, servicios de la Comarca 
de pamplona sA sozietate publikoaren 
kontra aurkeztua.

3. erabakia, 2/2018 erreklamazioa ebaz-
ten duena, Lehendakaritzako, funtzio 
publikoko, Barneko eta justiziako de-
partamentuaren kontra aurkeztua.

4. Nafarroako Gardentasunaren Kontsei-
lua hedabideen aurrean aurkeztea.

5. Lehendakariaren txostena.
6. Hurrengo bilkuraren deialdia.
7. Galderak eta eskaerak.

•   2018ko apirilaren 9ko bilkura
Gai-zerrenda:
1. Nafarroako Gardentasunaren Kontsei-

luko lehendakariaren lanean hastea 
eta agurra.

2. 2018ko otsailaren 12ko bilkuraren akta-
ren onespena, bidezkoa bada.

3. ebazteko dauden erreklamazioak.
4. Nafarroako Gardentasunaren Kontsei-

lua hedabideen aurrean aurkeztea.
5. Hurrengo bilkuraren deialdia.
6. Galderak eta eskaerak.

•   2018ko maiatzaren 21eko bilkura
Gai-zerrenda:
1. 2018ko apirilaren 9ko bilkuraren akta-

ren onespena, bidezkoa bada.
2. erabakia, 3/2018 erreklamazioa ebaz-

ten duena, irunberriko Gizarte Zerbi-
tzuen Mankomunitatearen kontra aur-
keztua.

3. erabakia, 4/2018 erreklamazioa eba-
zten duena, Leringo Udalaren kontra 
aurkeztua.

4. erabakia, 5/2018 erreklamazioa ebaz-
ten duena, Lehendakaritzako, funtzio 
publikoko, Barneko eta justiziako de-
partamentuaren kontra aurkeztua.

5. 2017ko jardueren memoria.
6. Lehendakariaren txostena.
7. Hurrengo bilkuraren deialdia.
8. Galderak eta eskaerak.

•   2018ko ekainaren 25eko bilkura
Gai-zerrenda:
1. 2018ko maiatzaren 21eko bilkuraren ak-

taren onespena, bidezkoa bada.
2. ebazteko dauden erreklamazioak.
3. Lehendakariaren txostena.
4. Hurrengo bilkuraren deialdia.
5. Galderak eta eskaerak.
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•   2018ko abuztuaren 27ko bilkura
Gai-zerrenda:
1. 2018ko ekainaren 25eko bilkuraren ak-

taren onespena, bidezkoa bada.
2. erabakia, 6/2018 erreklamazioa ebaz-

ten duena, izarbeibarko Mankomuni-
tatearen kontra aurkeztua.

3. erabakia, 7/2018 erreklamazioa ebaz-
ten duena, izarbeibarko Mankomuni-
tatearen kontra aurkeztua.

4. erabakia, 8/2018 erreklamazioa ebaz-
ten duena, izarbeibarko Mankomuni-
tatearen kontra aurkeztua.

5. erabakia, 9/2018 erreklamazioa ebaz-
ten duena, Landa Garapen, ingurumen 
eta Toki Administrazioko departamen-
tuaren kontra aurkeztua.

6. erabakia, 10/2018 erreklamazioa eba-
zten duena, Nafarroako erizaintzako 
elkargo ofizialaren kontra aurkeztua.

7. ebazteko dauden erreklamazioak.
8. Ar 9/2017 erabakia betetzea, jurra-

mendiko Mankomunitatearen kontra 
aurkeztutako erreklamazioa ebazten 
duena.

9. informazio eskea. osasun departa-
mentua.

10. Arauak, Nafarroako Gardentasunaren 
Kontseiluaren antolaketari eta fun-
tzionamenduari buruzko arauak.

11. Lehendakariaren txostena.
12. Hurrengo bilkuraren deialdia.
13. Galderak eta eskaerak.

•   2018ko irailaren 24ko bilkura
Gai-zerrenda:
1. 2018ko abuztuaren 27ko bilkuraren ak-

taren onespena, bidezkoa bada.
2. erabakia, 11/2018 erreklamazioa ebaz-

ten duena, osasunbidea-Nafarroako 
osasun Zerbitzuaren kontra aurkeztu-
tako erreklamazioa.

3. ebazteko dauden erreklamazioak.
4. Arauak, Nafarroako Gardentasunaren 

Kontseiluaren antolaketari eta fun-
tzionamenduari buruzko arauak.

5. jardueren Memoria 2017.
6. Lehendakariaren txostena.
7. Hurrengo bilkuraren deialdia.
8. Galderak eta eskaerak.

•   2018ko azaroaren 12ko bilkura
Gai-zerrenda:
1. 2018ko irailaren 24ko bilkuraren akta-

ren onespena, bidezkoa bada.
2. erabakia, 12/2018 erreklamazioa ebaz-

ten duena, iruñeko Udalaren kontra 
aurkeztua.

3. erabakia, 13/2018 erreklamazioa ebaz-
ten duena, Tafallako Udalaren kontra 
aurkeztua.

4. erabakia, 14/2018 erreklamazioa ebaz-
ten duena, Arantzako Udalaren kontra 
aurkeztua.

5. erabakia, 15/2018 erreklamazioa ebaz-
ten duena, Lehendakaritzako, funtzio 
publikoko, Barneko eta justiziako de-
partamentuaren kontra aurkeztua.

6. erabakia, 16/2018 erreklamazioa ebaz-
ten duena, Baztango Udalaren kontra 
aurkeztua.

7. erabakia, 17/2018 erreklamazioa ebaz-
ten duena, Hezkuntza departamentua-
ren kontra aurkeztua.

8. erabakia, 18/2018 erreklamazioa ebaz-
ten duena, Basaburuko Udalaren kon-
tra aurkeztua.

9. erabakia, 19/2018 erreklamazioa ebaz-
ten duena, Lehendakaritzako, funtzio 
publikoko, Barneko eta justiziako de-
partamentuaren kontra aurkeztua.

10. erabakia, 20/2018 erreklamazioa ebaz-
ten duena, Atarrabiako Udalaren kon-
tra aurkeztua.
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11. erabakia, 21/2018 erreklamazioa ebaz-
ten duena, Lesakako Udalaren kontra 
aurkeztua.

12. ebazteko dauden erreklamazioak.
13. Ar 9/2017 erabakia betetzea, jurra-

mendiko Mankomunitatearen kontra 
aurkeztutako erreklamazioa ebazten 
duena.

14. Aldatzea maiatzaren 17ko 5/2018 foru 
Legea, Gardentasunari, informazio pu-
blikoa eskuratzeari eta gobernu onari 
buruzkoa, 2019ko Nafarroako Aurrekon-
tuei buruzko foru Legean.

15. Konstituzio Auzitegiaren 104/2018 epaia, 
2018ko urriaren 4koa. Boto partikularra.

16. 2018ko gardentasun galdeketa.
17. Lehendakariaren txostena.
18. Hurrengo bilkuraren deialdia.
19. Galderak eta eskaerak.

•   2018ko abenduaren 17ko bilkura
Gai-zerrenda:
1. 2018ko azaroaren 12ko bilkuraren akta-

ren onespena, bidezkoa bada.
2. erabakia, 22/2018 erreklamazioa ebaz-

ten duena, puiuko Udalaren kontra 
aurkeztua.

3. erabakia, 23/2018 erreklamazioa ebaz-
ten duena, Mairagako Mankomunita-
tearen kontra aurkeztua.

4. erabakia, 24/2018 erreklamazioa onar-
tzen ez duena, Kontuen Ganberaren 
kontra aurkeztua.

5. erabakia, 25/2018 erreklamazioa onar-
tzen ez duena, Kontuen Ganberaren 
kontra aurkeztua.

6. ebazteko dauden erreklamazioak.
7. Hurrengo bilkuraren deialdia.
8. Galderak eta eskaerak.
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2.1.  informaZio PUBliKoa 
esKUratZearen arloKo jardUeraK

2.1.1.  informazio publikoa eskuratzeko 
eskubidearen titularrak

Maiatzaren 17ko 5/2018 foru Legearen 30. arti-
kuluari jarraikiz, edozein pertsona fisikoa edo 
juridikoa, publikoa edo pribatua da informa-
zio publikoa eskuratzeko eskubidearen sub-
jek tu aktiboa, izan bakarka eta bere izenean, 
izan legez eratutako erakundeetan taldeka-
turik edo haien bidez ordezkaturik eta haien 
izenean, eta ez dute informazioa eskuratzeko 
eskaera arrazoitu beharrik eskubide hori era-
biltzeko.

Beraz, titulartasun unibertsaleko informa-
zio eskubide baten aurrean gaude, babesten 
dituena pertsona fisiko eta juridikoak, priba-
tuak eta publikoak, espainiar nazionalitate-
koak zein atzerritarrak.

2.1.2. erreklamazioak

2018. urtean Nafarroako Gardentasunaren 
Kontseiluari 35 erreklamazio aurkeztu zaizkio, 
guztira, informazio publikoa eskuratzearen 
arlokoak.

ondoko grafikoak Kontseiluari aurkeztu-
tako erreklamazioen kopuruak agertzen ditu, 
hilabeteka banaturik.

2 
KontseilUaren jardUera 
GardentasUnaren arloan
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iraila eta abendua izan dira, bakoitzean 8na 
erreklamaziorekin, Nafarroako Gardentasuna-
ren Kontseiluak erreklamazio gehien hartu 
dituen hilabeteak; kontrara, apirilean eta abuz-
tuan ez da erreklamazio bat bera aurkeztu.

Urteko bigarren seihilekoan guztira 29 
erreklamazio jaso ziren, aurkeztutako erre-

klamazio guztien %83; hala ere, nabarmen-
tzekoa da horietatik 11 erreklamatzaile berak 
aurkeztu zituela.

ondoko grafikoan xehatzen dira 2018. 
urtean hilabetez hilabete ebatzitako errekla-
mazioak; 2018ko abenduaren 31n 10 errekla-
mazio zeuden ebazteke.

NAFARROAKO GARDENtAsUNAREN KONtsEILUAN EBAtZItAKO ERREKLAMAZIOAK: 25
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Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluak 
hiru hilabeteko epea badu ere aurkeztutako 
erreklamazioak ebazteko, kasu guztietan 
epea agortu gabe ebatzi ditu erreklama-
zioak, ebazpena ahalik eta gehien arintzen 
saiatu baita informazio publikoa eskuratzeko 
eskubidea eraginkorra izan dadin.

Hurrengo taulan xehatzen dira 2018. urtean 
aurkeztutako eta ebatzitako 25 erreklama-
zioen ebazpen epeak: taulan jasota dauden 
datuetatik ondorioztatzen da Nafarroako Gar-
dentasunaren Kontseiluak aurkeztutako erre-
klamazioetatik %72 bi hilabete baino gutxia-
goan ebatzi dituela.

Ebazpen epea Erreklamazio kopurua

(17 egunetik 20ra) 2

(21 egunetik 30era) 0

(31 egunetik 40ra) 2

(41 egunetik 50era) 4

(51 egunetik 60ra) 10

(61 egunetik 70era) 6

(71 egunetik 82ra) 1
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2.1.2.1.  Subjektu aktiboaren aldetik; 
erreklamazioa aurkezten 
duen pertsonaren profila

erreklamazioa aurkeztu duen subjektuaren 
tipologiaren aldetik, honela sailkatu ditugu 
erreklamazioak:

ERREKLAMAtZAILEAREN PROFILA

ERREKLAMAtZAILEAREN GENEROA

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

pertsona juridikoa

emakumea

pertsona fisikoa

Gizonezkoa

32

Erreklamatzailearen profila

pertsona fisikoa 32

pertsona juridikoa  3

32 erreklamazio pertsona fisikoek aurkeztu 
badituzte ere, interesgarria da nabarmentzea 
aurkeztutako erreklamazioen %72 lau pertso-
nak soilik jarri dituztela, 11, 3, 2 eta 2na erre-
klamazio aurkeztuz hurrenez hurren. Horrela, 
guztira 17 pertsona fisikok aurkeztu dituzte 
erreklamazioak.

Azpimarratzekoa da erreklamazioak aur-
keztu dituzten pertsonetatik batek bakarrik 
adierazi duela kazetaria dela, bera izanik gai-
nera 11 erreklamazio jarri dituena.

Generoaren arabera, gizonezkoak gehiago 
dira emakumezkoak baino. Gizonak 13 izan 
dira eta guztira 27 erreklamazio aurkeztu 
dituzte; 4 izan dira emakumeak eta 5 errekla-
mazio aurkeztu dituzte guztira.

 

 

  

  

%76 

%24 

Erreklamatzailearen generoa

Gizonezkoa 13

emakumea  4

erreklamazioen %77 gizonek aurkeztu di-
tuzte, %14 emakumeek, eta erreklamazioen 
%9 soilik jarri ditu pertsona juridiko batek.

2.1.2.2.  Erreklamazioaren jatorriaren 
arabera

19 erreklamazio Nafarroatik aurkeztu dira, 15 
Nafarroaz kanpotik, eta erreklamazioetariko 
baten jatorria ez dago jasota.

Zehatz-mehatz, 19 erreklamazio aurkeztu 
dira Nafarroako 7 herritatik, eta 15 Nafarroa-
tik kanpoko herrietatik: 13 Madrildik, 1 Zarago-
zatik eta 1 Guadalajaratik.
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ERREKLAMAZIOEN JAtORRIA 2.1.2.3.  Erreklamazioaren subjektu 
pasiboaren aldetik

Aurkeztutako erreklamazio gehienen subjektu 
pasiboa toki administrazio bat zen.

Administrazio mota

Nafarroako foru Administrazioa 12

Toki Administrazioa:
• Udala
• Mankomunitatea

 19
 13
  6

Lanbide elkargoa   2

Kontuen Ganbera   2

ondoko grafikoan agertzen da, ehunekoak 
erabilita, aurkeztutako erreklamazioen sub-
jektu pasiboaren tipologia.

ADMINIstRAZIO MOtA

Lanbide 
elkargoa

Kontuen 
Ganbera

%0 %20 %40 %60

Toki 
Administrazioa

Nafarroako foru 
Administrazioa

Nafarroatik kanpo Nafarroa

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%43 

%54 

ondoko laukian zehazten dira zein herri-
tatik aurkeztu zaizkion erreklamazioak Nafa-
rroako Gardentasunaren Kontseiluari.

Nafarroa 19 Nafarroatik 
kanpo

15

Lerín 1 Madril 13

Andosilla 1 Zaragoza 1

iruña 1 Guadalajara 1

obanos 1

Artieda 1

Los Arcos 1

saratsa 1

Tafalla 1

Zizur Nagusia 1

Barañain 1

Zehatz-mehatz, 2018ko ekitaldian Nafa-
rroako Gardentasunaren Kontseiluari aur-
keztutako 35 erreklamazioak honako depar-

%34 

%54 

%6 

%6 
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tamentu, udal, bertzelako toki entitate eta 
unibertsitateen kontra paratu dira.

Nafarroako Foru Komunitateko 
Administrazioa

12

Landa Garapena, ingurumena eta Toki 
Administrazioa

3

Hezkuntza 3

Lehendakaritza, funtzio publikoa, Barnea 
eta justizia

4

osasunbidea – Nafarroako osasun Zerbitzua 2

toki administrazioa 19

Lerín 1

iruña 1

Tafalla 1

Arantza 1

Baztan 1

Basaburua 1

Atarrabia 1

Lesaka 1

puiu 1

oroz-Betelu 1

oltza Zendea 1

Uharte 1

olazti 1

iruñerriko Zerbitzuak sA 1

irunberriko Mankomunitatea 1

izarbeibarko Mankomunitatea 3

Mairagako Mankomunitatea 1

Lanbide elkargoak 2

Nafarroako erizainen elkargo ofiziala 1

iruñeko Abokatuen elkargoa 1

Beste erakunde batzuk 2

Kontuen Ganbera 2

2.1.2.4.  Erreklamazioak, aurkezteko 
arrazoien aldetik

Nagusiki, Administrazioaren isiltasuna eta 
erantzun eza da informazio publikoa esku-
ratzeko eskubidearen arloko erreklamazioak 
aurkezteko arrazoia. 23 kasutan isiltasuna 
izan zen erreklamazioa aurkezteko arrazoia; 
bertze 4tan erreklamazioa jarri zen infor-
mazio publikoa eskuratzeko bertze hain-
bat eskaera ezetsita, 4 kasutan eskaera ez 
onartzeak ekarri zuen erreklamazioa jartzea, 
bi kasutan eskaera partez baiesteak, eta 3 
kasutan emandako ebazpenarekiko ezados-
tasuna izan zen Nafarroako Gardentasuna-
ren Kontseiluari erreklamazioa aurkezteko 
arrazoia.

Honen segidan, grafikoki agertzen dira 
Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluari 
erreklamazioa aurkezteko arrazoiak.

ERREKLAMAZIOAREN ARRAZOIA
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Artxiboa

ez onartua

ezetsia

partez 
baietsia

osotara 
baietsiak

2.1.2.5.  Erreklamazioak ebatzi 
dituzten erabakien 
zentzuaren aldetik

2018an aurkeztu zaizkion 25 erreklamazioen 
prozeduraren hondarrean Nafarroako Garden-
tasunaren Kontseiluak erreklamazio horietariko 
batzuk ez ditu onartu edo ezetsi ditu, eta bertze 
batzuk partez baietsi, edo osotara baietsi.

ondoko grafikoan agertzen da Nafarroako 
Gardentasunaren Kontseiluari aurkeztu zai-
zkion erreklamazioak ebazteko erabakien 
zentzua.

EBAZPENAREN ZENtZUA

Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluak 
bere iritzia eman duen hamabortz kasueta-
tik hamarretan, nahi zuen informazioa esku-
rarazi dio herritarrari. Hiru kasutan Kontsei-
luak erreklamazioa ezetsi du, bi kasutan ez 
du onartu, eta 5 kasutan artxibatu egin du 
erreklamatzaileak uko egin diolako eskatu-
tako informazioa eskuratzeko aukera bazue-
lako.

ondoko laukian lotzen dira erreklama-
zioaren arrazoiak haien gaineko ebazpenaren 
zentzuarekin.

erreklamazioa aurkezteko arrazoia isilta-
suna izan den 14 kasuetan, erreklamatzaileak 
asebeteta ikusi du jendaurreko informazioa 
eskuratzeko eskubidea, informazioa eskuratu 
baitu, dela Nafarroako Gardentasun Kontsei-
luak eskubidea baietsiz eman duen erabakia-
ren bidez, dela erreklamazioa tramitatzean 
Administrazioak erreklamatzailearen eskura 
jarri duelako eskatutako informazioa. Horren 
ondorioz erreklamazioak artxibatu dira, erre-
klamatzaileek uko egin izanagatik, eskatu-
tako informazioa eskuratuta.1

3

2

5

14

Erreklamazioaren 
arrazoia

Ebazpenaren zentzua

Osotara 
baietsiak

Partez 
baietsia Ezetsia Ez onartua Artxibatua

isiltasuna 14 9 5

onarpen eza  4 4

ezestea  2 1 1

partez baietsia  2 2

desadostasuna  3 1 2

GUZtIRA 25 14 1 3 2 5
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Azpimarragarria da ebatzitako 25 kasue-
tatik 20tan erreklamatzaileak eskatutako 
informazioa eskuratu ahal izan duela; soilik 
3 kasutan ezetsi da erreklamazioa eta 2tan 
Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluak 
ez-onartutzat jo behar izan ditu erreklama-
zioak ez baitu eskumenik Kontuen Ganberak 
jendaurreko informazioa eskuratzeari buruz 
hartutako egintzak gainbegiratzeko.

2.1.2.6.  Erreklamazioen gaien 
aldetik

ondoko grafikoan erreklamazioak sailkatzen 
dira bakoitzean nagusitzen den gaiaren al-
detik.

informazio instituzionala, antolaketakoa eta plangintzakoa 1

Garrantzi juridikoa duen informazioa 0

Kontratu, hitzarmen eta mandatuen gaineko informazioa 3

enplegu/hautapen prozesuen gaineko informazioa 6

enplegu/ordainsari/lanpostuen zerrendaren gaineko informazioa 1

enplegua/ bestelakoen gaineko informazioa 1

 Bertzelako informazioa 13

GUZtIRA 25

2.1.2.7.  Erreklamazioak ebazteko 
erabakien azalpena

ondotik ematen da Nafarroako Gardentasuna-
ren Kontseiluak hartutako erabaki guztien 
zerrenda, honako hauek zehazten direla: Ad-
ministrazio erreklamatua, erreklamazioaren 
arrazoia, erabakia zer egunetan hartu zen, 
haren zentzua eta hartutako erabakiaren des-
kribapen labur bat.

ERABAKIA: AR.001/2018
Administrazio erreklamatua: Toki Adminis-

trazioa.
Erreklamazioaren arrazoia: isiltasuna.
Data: 2018/03/12
Ebazpenaren zentzua: Baietsia.
Gaia: espedientea: aholkularitza, ordezkaritza 

eta defentsa juridikoa kontratatzea.
Azalpena: eskatutako agiriak eskuratzeak ez 

du inolako kalterik ekartzen ezta ukitu ere 
19/2013 Legearen 14. artikuluak aipatzen 
dituen mugetariko bakar bat ere; beraz, 
bidezko da horiek eskuratzea bertan dau-
dekeen datu pertsonalak kendu ondotik.
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txostengilea: Gemma Angélica sánchez Lerma 
andrea.

ERABAKIA: AR.002/2018
Administrazio erreklamatua: foru Adminis-

trazioa.
Erreklamazioaren arrazoia: isiltasuna.
Data: 2018/03/12
Ebazpenaren zentzua: Artxiboa.
Gaia: Behin-behineko langileak. enplegu 

publikoa, gastuak.
Azalpena: erreklamatzaileak uko egin dio 

eskatutako informazioa eskura duelako.
txostengilea: itziar Ayerdi fernández de 

Barrena andrea.

ERABAKIA: AR.003/2018
Administrazio erreklamatua: Toki Adminis-

trazioa.
Erreklamazioaren arrazoia: isiltasuna.
Data: 21/05/2018
Ebazpenaren zentzua: Baietsia.
Gaia: dohaintzak, legatuak, gozamenak 

Mankomunitatearen alde
Azalpena: Zinegotziek eta Nafarroako toki 

entitateetako kideek aurkeztutako errekla-
mazioak ebazteko eskumena, kide horiek 
Toki Araubideko oinarriak arautzen dituen 
apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 77. artiku-
lua alegatzen duten kasuetan. Herritarrek 
administrazio publikoek dauzkaten edo 
beren jarduera administratiboa dela-eta 
jasotzen dituzten dokumentuak eskura iza-
teko duten eskubidea, dokumentu horiek 
artxiboetan gordetzera behartuta baitaude 
administrazioak, bai eta herritarrari erraz-
tera haiek kontsultatu eta eskuratzeko 
bidea.

txostengilea: juan Luis Beltrán Aguirre jauna.

ERABAKIA: AR.004/2018
Administrazio erreklamatua: Toki Administra-

zioa.
Erreklamazioaren arrazoia: desadostasuna
Data: 2018/05/21
Ebazpenaren zentzua: ezetsia.
Gaia: parke eolikoaren hitzarmenaren espe-

dienteko informazioa.
Azalpena: informazioa eskuratu zaio errekla-

matzaileari. Udalak zuen informazio guztia 
eman du.

txostengilea: socorro sotés ruiz andrea.

ERABAKIA: AR.005/2018
Administrazio erreklamatua: foru Adminis-

trazioa.
Erreklamazioaren arrazoia: isiltasuna.
Data: 2018/08/27
Ebazpenaren zentzua: Artxibatua.
Gaia: enplegu publikoa eskuratzeko hautapen 

prozesuko ariketak.
Azalpena: erreklamatzaileak uko egin dio 

eskatutako informazioa eskuratu zailako.
txostengilea: juan Luis Beltrán Aguirre jauna.

ERABAKIA: AR.006/2018
Administrazio erreklamatua: Toki Adminis-

trazioa.
Erreklamazioaren arrazoia: isiltasuna.
Data: 2017/08/28
Ebazpenaren zentzua: Baietsia.
Gaia: Mankomunitatearen estatutuak alda-

tzeko espedientea.
Azalpena: eskatutako dokumentuak eskura 

jartzeak ez dio kalterik ekartzen ez eragi-
ten 19/2013 Legearen 14. artikuluak aipa-
tzen dituen mugetariko bakar bati ere.

txostengilea: francisco javier enériz olaechea 
jauna.
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ERABAKIA: AR.007/2018
Administrazio erreklamatua: Toki Adminis-

trazioa.
Erreklamazioaren arrazoia: isiltasuna.
Data: 2018/08/27
Ebazpenaren zentzua: Baietsia.
Gaia: Kartoi papera saldu eta erosteko kon-

tratazioaren espedientea. Kontratazio pu-
blikoa.

Azalpena: eskatutako dokumentuak eskura 
jartzeak ez dio kalterik ekartzen ez eragi-
ten 19/2013 Legearen 14. artikuluak aipa-
tzen dituen mugetariko bakar bati ere.

txostengilea: itziar Ayerdi fernández de 
Barrena andrea.

ERABAKIA: AR.008/2018
Administrazio erreklamatua: Toki Adminis-

trazioa.
Erreklamazioaren arrazoia: isiltasuna.
Data: 2018/08/27
Ebazpenaren zentzua: Baietsia.
Gaia: ibilgailuaren balorazioa eta amortiza-

ziorako kontabilitate irizpideak.
Azalpena: eskatutako dokumentuak eskura 

jartzeak ez dio kalterik ekartzen ez eragi-
ten 19/2013 Legearen 14. artikuluak aipa-
tzen dituen mugetariko bakar bati ere.

txostengilea: juan Luis Beltrán Aguirre jauna.

ERABAKIA: AR.009/2018
Administrazio erreklamatua: foru Adminis-

trazioa.
Erreklamazioaren arrazoia: desadostasuna
Data: 2018/08/27
Ebazpenaren zentzua: ezetsia.
Gaia: Azaltzea legedia, arauak eta zein aldi-

zkari ofizialetan argitaratuta dagoen erre-
klamatzaileak eskatzen zuen erantzun 
zehatza.

Azalpena: informazio publikoa eskuratzeko 
eskubideak ez du bere baitan hartzen gai 
juridikoak proposatzeko eskubidea, edo 
kasu zehatz batean, edo izaera orokorrago 
batez, sektore jakin batean aplikatu beha-
rreko araudiaz galderak egiteko eskubidea. 
eskaera erantzuntzat eman da, emandako 
erantzunaren edukiarekin bat ez etortzea 
ez baita nahikoa arrazoi erreklamazioa 
baietsitzat emateko. 

txostengilea: francisco javier enériz olaechea 
jauna.

ERABAKIA: AR.010/2018
Administrazio erreklamatua: Lanbide elkar-

goa
Erreklamazioaren arrazoia: isiltasuna.
Data: 2018/08/27
Ebazpenaren zentzua: Artxibatua.
Gaia: Hauteskunde prozesua Lanbide elkar-

goan.
Azalpena: erreklamatzaileak uko egin dio 

eskatutako informazioa eskuratu zaiolako.
txostengilea: itziar Ayerdi fernández de 

Barrena andrea.

ERABAKIA: AR.011/2018
Administrazio erreklamatua: foru Adminis-

trazioa.
Erreklamazioaren arrazoia: desadostasuna.
Data: 2018/09/24
Ebazpenaren zentzua: Baietsia.
Gaia: euste mekanikoak osasun mentaleko 

zerbitzuetan.
Azalpena: Hasiera batean eskaera baietsita, 

erreklamazio fasean ezin dira ez onartzeko 
arrazoiak argudiatu.

txostengilea: juan Luis Beltrán Aguirre jauna.
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ERABAKIA: AR.012/2018
Administrazio erreklamatua: Toki Adminis-

trazioa.
Erreklamazioaren arrazoia: ezespena.
Data: 2018/11/12
Ebazpenaren zentzua: partez baietsia.
Gaia: espedientea, 2018ko sanfermin jaietan 

eremu publikoan musika jartzeagatik.
Azalpena: Bidezkoa da emandako baimenak 

eskuratu ahal izatea, eta existitzen ez den 
txostenik ez onartzea.

txostengilea: socorro sotés ruiz andrea.

ERABAKIA: AR.013/2018
Administrazio erreklamatua: Toki Adminis-

trazioa.
Erreklamazioaren arrazoia: isiltasuna.
Data: 2018/11/12
Ebazpenaren zentzua: Artxibatua.
Gaia: espainiako banderaren eta beste ban-

dera eta ikur batzuen erabileragatik jaso-
tako errekerimenduak. Administrazioare-
kiko auzi-prozedurak eta gastuak.

Azalpena: erreklamatzaileak uko egin dio 
eskatutako informazioa eskuratu zaiolako. 

txostengilea: itziar Ayerdi fernández de 
Barrena andrea.

ERABAKIA: AR.014/2018
Administrazio erreklamatua: Toki Adminis-

trazioa.
Erreklamazioaren arrazoia: onarpen eza.
Data: 2018/11/12
Ebazpenaren zentzua: Baietsia.
Gaia: espainiako banderaren eta beste ban-

dera eta ikur batzuen erabileragatik jaso-
tako errekerimenduak. Administrazioare-
kiko auzi-prozedurak eta gastuak.

Azalpena: Bidezkoa da informazioa esku-
ratzea. ez onartzeak arrazoi justifikatuak 
behar ditu. eskuratzeko eskubidea izateko 
ez da beharrezkoa eskatzailearen interes 
legitimoa edo legitimazioa.

txostengilea: Gemma Angélica sánchez Lerma 
andrea.

ERABAKIA: AR.015/2018
Administrazio erreklamatua: foru Adminis-

trazioa.
Erreklamazioaren arrazoia: isiltasuna.
Data: 2018/11/12
Ebazpenaren zentzua: Baietsia.
Gaia: enplegu publikoa eskuratzeko hautapen 

prozesua. Xehatzea balorazio irizpideen 
arabera plika jakin batzuei emaniko notak.

Azalpena: epaimahaikideen ohar osagarriek 
garrantzia eta interes publikoa hartzen 
dute izangaientzat eta herritarrentzat 
hautapen espedientean sartuta badaude.

txostengilea: francisco javier enériz olaechea 
jauna.

ERABAKIA: AR.016/2018
Administrazio erreklamatua: Toki Adminis-

trazioa.
Erreklamazioaren arrazoia: onarpen eza.
Data: 2018/11/12
Ebazpenaren zentzua: Baietsia.
Gaia: espainiako banderaren eta beste ban-

dera eta ikur batzuen erabileragatik jaso-
tako errekerimenduak. Administrazioare-
kiko auzi-prozedurak eta gastuak.

Azalpena: Bidezkoa da eskura jartzea ez bai-
tago arrazoirik errekerimendua ez onar-
tzeko, ez eta mugarik ere informazioa 
eskuratzeko.

txostengilea: Gemma Angélica sánchez Lerma 
andrea.

ERABAKIA: AR.017/2018
Administrazio erreklamatua: foru Adminis-

trazioa.
Erreklamazioaren arrazoia: isiltasuna.
Data: 2018/11/12
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Ebazpenaren zentzua: Baietsia.
Gaia: enplegu publikoa eskuratzeko hautapen 

prozesua. Ariketak eta zuzenketarako txan-
tiloia.

Azalpena: Bidezkoa da 2018ko oposizioe-
tan eginiko ariketa idatzien enuntziatuak 
eskuratzea.

txostengilea: itziar Ayerdi fernández de 
Barrena andrea.

ERABAKIA: AR.018/2018
Administrazio erreklamatua: Toki Adminis-

trazioa.
Erreklamazioaren arrazoia: onarpen eza.
Data: 2018/11/12
Ebazpenaren zentzua: Baietsia.
Gaia: espainiako banderaren eta beste ban-

dera eta ikur batzuen erabileragatik jaso-
tako errekerimenduak. Administrazioare-
kiko auzi-prozedurak eta gastuak.

Azalpena: Bidezkoa da eskura jartzea ez bai-
tago arrazoirik errekerimendua ez onar-
tzeko, ez eta mugarik ere informazioa 
eskuratzeko.

txostengilea: Gemma Angélica sánchez Lerma 
andrea.

ERABAKIA: AR.019/2018
Administrazio erreklamatua: foru Adminis-

trazioa.
Erreklamazioaren arrazoia: isiltasuna.
Data: 2018/11/12
Ebazpenaren zentzua: Artxibatua.
Gaia: enplegu publikoa eskuratzeko hautapen 

prozesua. Ariketak.
Azalpena: erreklamatzaileak uko egin dio 

eskatutako informazioa eskuratu zaiolako. 
txostengilea: francisco javier enériz olaechea 

jauna.

ERABAKIA: AR.020/2018
Administrazio erreklamatua: Toki Adminis-

trazioa.
Erreklamazioaren arrazoia: isiltasuna.
Data: 2018/11/12
Ebazpenaren zentzua: Baietsia.
Gaia: espainiako banderaren eta beste ban-

dera eta ikur batzuen erabileragatik jaso-
tako errekerimenduak. Administrazioare-
kiko auzi-prozedurak eta gastuak.

Azalpena: Bidezkoa da eskura jartzea ez bai-
tago arrazoirik errekerimendua ez onar-
tzeko, ez eta mugarik ere informazioa 
eskuratzeko.

txostengilea: Gemma Angélica sánchez Lerma 
andrea.

ERABAKIA: AR.021/2018
Administrazio erreklamatua: Toki Adminis-

trazioa.
Erreklamazioaren arrazoia: isiltasuna.
Data: 2018/11/12
Ebazpenaren zentzua: Baietsia.
Gaia: espainiako banderaren eta beste ban-

dera eta ikur batzuen erabileragatik jaso-
tako errekerimenduak. Administrazioare-
kiko auzi-prozedurak eta gastuak.

Azalpena: Bidezkoa da eskura jartzea ez bai-
tago arrazoirik errekerimendua ez onar-
tzeko, ez eta mugarik ere informazioa 
eskuratzeko.

txostengilea: Gemma Angélica sánchez Lerma 
andrea.

ERABAKIA: AR.022/2018
Administrazio erreklamatua: Toki Adminis-

trazioa.
Erreklamazioaren arrazoia: onarpen eza.
Data: 2018/12/17
Ebazpenaren zentzua: partez baietsia.
Gaia: espainiako banderaren eta beste ban-

dera eta ikur batzuen erabileragatik jaso-
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tako errekerimenduak. Administrazioare-
kiko auzi-prozedurak eta gastuak.

Azalpena: ez onartua agiri judizialei dago-
kienez. Baietsia espediente administrati-
boetan jasota dagoen informazioa eskura-
tzeari dagokionez, ez baitago informazioa 
eskuratzeko legezko mugarik.

txostengilea: Gemma Angélica sánchez Lerma 
andrea.

ERABAKIA: AR.023/2018
Administrazio erreklamatua: Toki Adminis-

trazioa.
Erreklamazioaren arrazoia: partez ezetsia.
Data: 2018/12/17
Ebazpenaren zentzua: ezetsia.
Azalpena: ogasunari aitortutako 190 eredua 

toki entitateko kideei eskuratzea gehie-
gizko eta neurriz kanpokotzat jo da, kon-
trol eginkizuna burutzeko beti errespetatu 
behar den proportzionaltasun printzipioa 
eta kalteak gutxitzekoa urratzen baititu.

txostengilea: itziar Ayerdi fernández de 
Ba rrena andrea.

ERABAKIA: AR.024/2018
Administrazio erreklamatua: Kontuen Gan-

bera
Erreklamazioaren arrazoia: partez baietsia.
Data: 2018/12/17
Ebazpenaren zentzua: onarpen eza.
Gaia: enplegu publikoa eskuratzeko hautapen 

prozesua.
Azalpena: Nafarroako Gardentasun Kon-

tseiluak ez du eskumenik Kontuen Ganbe-
rak jendaurreko informazioa eskuratzeko 
eskubideari buruz hartutako erabakiak 
zuzenbidearen ikuspegitik gainbegira-
tzeko. 5/2018 foru Legeko zazpigarren 
xedapen gehigarria.

txostengilea: itziar Ayerdi fernández de 
Barrena andrea.

ERABAKIA: AR.025/2018
Administrazio erreklamatua: Kontuen Gan-

bera
Erreklamazioaren arrazoia: partez baietsia.
Data: 2018/12/17
Ebazpenaren zentzua: onarpen eza.
Gaia: enplegu publikoa eskuratzeko hautapen 

prozesua.
Azalpena: Nafarroako Gardentasun Kon-

tseiluak ez du eskumenik Kontuen Ganbe-
rak jendaurreko informazioa eskuratzeko 
eskubideari buruz hartutako erabakiak 
zuzenbidearen ikuspegitik gainbegira-
tzeko. 5/2018 foru Legeko zazpigarren 
xedapen gehigarria.

txostengilea: itziar Ayerdi fernández de 
Barrena andrea.

2.1.3.  administrazio publikoen 
lankidetza maila

2018an, oro har, Nafarroako Administrazio 
publikoek lagundu zioten Nafarroako Garden-
tasunaren Kontseiluari informazio publikoa 
eskuratzearen arloan emandako berariazko 
edo ustezko ebazpenen kontra aurkezten 
diren erreklamazioak ezagutzeko eta ebaz-
teko duen eginkizunean.

Nolanahi ere, aurkeztu zaizkion kasue-
tariko batean Nafarroako Gardentasunaren 
Kontseiluak berariazko eskaera egin behar 
izan dio Administrazioari erreklamazioa ebaz-
teko erabakia betearaz zezan.

Abuztuaren 28ko Ar 9/2017 erabakiaren 
bitartez, Nafarroako Gardentasunaren Kon-
tseiluak baietsi egin zuen pertsona fisiko 
batek jurramendiko Mankomunitateko 
buruaren 2017ko ekainaren 7ko ebazpena-
ren kontra aurkeztutako erreklamazioa, eta 
onartu zuen erreklamatzaileak eskubidea 
zuela jurramendiko Mankomunitatearen 
informazioa eskuratzeko, espediente hauei 
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dagokienez: Andosillako zenbait karrika 
konpontzeko eta urbanizatzeko obrak, alde 
zaharreko sareak berritzekoak eta palacio, 
san francisco javier eta iglesa karriketan 
gas kanalizazioa paratzekoak, eta Carandolé 
auzoan eta Andosillako hirian zolatze eta 
sareen azpiegitura paratzekoak eta horiek 
handitzekoak 2004az geroztik.

2018 urtean, Nafarroako Gardentasun 
Kontseiluak bi erabaki berri hartu behar izan 
zituen, abuztuaren 28ko Ar 9/2017 erabakia 
guztiz bete dadin exijitzeko. erabaki horiek 
2017an hartutako erabakiari erantsi zaizkio.

epaimahaiak erabaki hauek hartu ditu:
a) Ac 1/2018 ERABAKIA, abuztuaren 

27koa, Nafarroako Gardentasunaren 
Kontseiluarena, abuztuaren 28ko AR 
9/2017 Erabakia betetzeari buruzkoa,

b) Ac 2/2018 ERABAKIA, 2018ko azaroaren 
12koa, Nafarroako Gardentasunaren 
Kontseiluarena, abuztuaren 28ko AR 
9/2017 Erabakia betetzeari buruzkoa.

Bi kasuetan 9/2017 erabakia osorik bete-
tzeko exijitzen zen; exijitzen zen Nafarroako 
Gardentasun Kontseiluari informazio ugari 
eta zehatza helarazteko, eta berariaz gogo-
rarazten zitzaion jurramendiko Mankomuni-
tateari:

«Gardentasunari, informazio publikoa esku-
ratzeari eta gobernu onari buruzko maiatzaren 
17ko 5/2018 Foru Legearen 69.5 artikuluari ja-
rraikiz, Mankomunitatearen betebeharra dela 
Nafarroako Gardentasun Kontseiluari lagun-
tza lehentasunez eta lehenbailehen ematea, eta 
toki entitateari ohartarazten zitzaion, erabakia 
bete ezean, Nafarroako Gardentasun Kontsei-
luak Foru Lege horren beraren 69.4 artikuluan 
aipatzen diren neurrietako edozein hartu ahal 
izanen duela».

Azkenean, hiru erabaki eman ondoren 
abuztuaren 28ko 9/2017 erabakia betetzeko 
aginduz, Nafarroako Gardentasun Kontseiluak 
otsailaren 25eko Ac 1/2019 Erabakiaren bidez 
erabaki zuen:

«Amaitutzat ematea abuztuaren 28ko AR 
9/2017 Erabakiaren ondoriozko prozedura, 
Carmen Alcalde Elarre andreak Jurramendiko 
mankomunitateko buruaren 2017ko ekainaren 
7ko Ebazpenaren aurka aurkeztutako errekla-
mazioari buruzkoa, ulertzen baitu erreklama-
tzaileari Jurramendiko Mankomunitatearen 
informazioa eskuratu zaiola Andosillako Ca-
randolé auzoan zolatze eta sareen azpiegitura 
paratzeko lanen espedienteari buruz».

2.1.4.  erabakien inpugnazioa eta 
zehapen prozedurak abiaraztea

Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluak 
2018. urtean hartutako erabaki bat bera ere 
ez da inpugnatu. erreklamazioak ebazteko 
hartutako erabaki guztiak behar bezala bete 
dira kasu guztietan.

Gainera, ez da zehapen edo diziplina 
prozedurarik abiarazi edo isun hertsatzailerik 
ezarri behar izan, zerikusia zuten administra-
zio guztiek emandako laguntzari esker.

2.2.  jardUera PUBliZitate 
aKtiBoaren arloan

Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluari 
dagokio gardentasunaren arloan betebeha-
rrak dituzten entitate eta erakundeek horiek 
noraino aplikatu eta betetzen dituzten eba-
luatzea; betebehar horiek hobeki betetzeko 
gomendioak ere egiten ahalko ditu.
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2.2.1 subjektuak eta betebeharrak

2018ko abuztuaren 23ra arte, ekainaren 21eko 
11/2012 foru Legeak Nafarroako foru Komuni-
tateko Administrazioa eta hari atxikitako edo 
haren mendeko erakunde publikoak baizik ez 
zituen behartzen publizitate aktiboa egitera. 
jendaurrean jarri beharreko informazioa foru 
lege horren 13. artikuluan azalduta dago.

Abenduaren 9ko 19/2013 Legeak bertze admi-
nistrazio eta entitate publikoetara zabaltzen 
du publizitate aktiboa egiteko beharkizuna. 
ondotik ematen diren administrazio eta enti-
tateek jendaurreratu beharreko informazioa 6, 
7 eta 8. artikuluetan azalduta dago

• Nafarroako toki entitateak eta haren 
mendeko entitate instrumentalak.

• Berezko nortasun juridikoa duten 
Zuzenbide publikoko entitateak, Nafa-
rroako foru Komunitateko Administra-
zioari eta Nafarroako toki entitateei edo 
haien mendekoei lotuak.

• Nafarroako Unibertsitate publikoa eta 
haren mendeko ente instrumentalak.

• Nafarroan kokaturik dauden Zuzenbi-
de publikoko entitateak, Administrazio 
Zuzenbideari loturiko beren jarduerei 
dagokienez.

• Nafarroako Kontseilua, Nafarroako Arar-
tekoa, Kontuen Ganbera eta Nafarroako 
parlamentua, Administrazio Zuzenbidea-
ri loturiko beren jarduerei dagokienez.

• Merkataritza sozietateak, abenduaren 
9ko 19/2013 Legearen 2.1 artikuluan au-
rreikusitako entitateek beren kapital 
sozialean duten partaidetza %50 baino 
handiagoa bada.

• Nafarroako sektore publikoko fundazioak, 
fundazioei buruzko legerian aurreikusirik 
badaude.

• Abenduaren 9ko 19/2013 Legearen 2.1 ar-
tikuluan aurreikusitako administrazio, 
erakunde eta entitateek eraturiko elkar-
teak.

ekainaren 21eko 11/2012 foru Legearen 
72.1.c) artikuluak Nafarroako Gardentasunaren 
Kontseiluari esleitu zion «Gardentasun-bete-
beharra duten entitate eta erakundeek arlo 
horretan dituzten beharkizunak noraino apli-
katu eta betetzen dituzten ebaluatzea; behar-
kizun horiek hobeki betetzeko gomendioak 
ere egiten ahalko ditu.»

indarrean den maiatzaren 17ko 5/2018 foru 
Legeak 64.1 d) artikuluan jasotzen du Nafa-
rroako Gardentasunaren Kontseiluaren egin-
kizun hori, foru legearen esanetara dauden 
entitate eta erakunde guztiei dagokienez.

5/2018 foru Legeak indarra hartzen due-
netik publiko egin behar den informazioa ii. 
tituluko iii. kapituluan xehatzen da, publi-
zitate aktiboari buruzkoan, nahiz eta, hiru-
garren xedapen gehigarrian xedatutakoari 
jarraikiz urtebete edo bi urteko epea ematen 
dien i. tituluko aplikazio esparruan sartzen 
diren entitateei eta toki entitateei, hurrenez 
hurren, publizitate aktiboaren betebeharrak 
betetzeko.

era horretan, 2018. urtean Nafarroako Gar-
dentasunaren Kontseiluak Gardentasunari 
eta Gobernu irekiari buruzko , ekainaren 21eko 
11/2012 foru Legeak Nafarroako foru Komuni-
tateko administrazioaren eta hari lotutako 
edo haren mendeko erakunde publikoei dago-
kienez eta Gardentasunari, informazio publi-
koa eskuratzeko bideari eta gobernu onari 
buruzko abenduaren 9ko 19/2013 foru Legeak 
behartzen dituen gainerako subjektuei dago-
kienez ezarritako betebeharrak kontuan hartu 
beharko ditu.

2.2.2 ebaluazio irizpideak

Lege agindu hori betetzea bereziki konplexua 
da, horretarako beharrezkoa baita eskura 
izatea publizitate aktiborako betebeharrak 
betetzen ote diren ebaluazioa eta segimen-
dua egiteko metodologia, publizitate aktiboa 



jardueren memoria_2018

194

egitera beharturik dauden administrazio, 
erakunde eta entitate guztiei, haien izaera 
edozein dela, era homogeneoan aplika-
tzeko modukoa, eta aipatutako betebeharren 
betetze maila ez ezik betetze hori modu kua-
litatiboan neurtzeko aukera emanen duena.

Gardentasunaren kontseiluetan eta man-
datarien arloan gaia landu bada ere, egia 
esan, ebaluaziorako metodologia batera iris-
teko helburu hura ez da guztiz lortu.

Arlo horretan, Nafarroako Gardentasuna-
ren Kontseiluak 2018. urtean Nafarroako foru 
Komunitatean gardentasunaren egoera zein 
den ezagutzeko galdetegi xume bat osatu du, 
eta Nafarroako toki entitate guztietara igorri 
du, bete dezaten.

datuak lortzeko drupal ezagutza-kudea-
tzailea erabili da; Gobernu irekiaren Zerbi-
tzuak jarri du Nafarroako Gardentasunaren 
Kontseiluaren eskura.

Galdetegia Nafarroako toki entitate guz-
tietara igorri zen, eta hasiera batean aza-
roaren 13tik abenduaren 7ra bitarteko epea 
eman zen hura betetzeko.

epea 2019. urtera luzatu eta zabaldu da. 
Hasiera batean ezarritako epean 15 kontsei-
luk, 6 mankomunitatek eta 53 udalek eran-
tzun zuten. Horiez gain, Nafarroako Uniber-
tsitate publikoak eta Nafarroako Arartekoak 
bete zuten galdetegia.

eskuratutako informazioaren analisiari eta 
balorazioari 2019. urtean ekin zaio. Hala ere, 
azpimarratu behar da entitateek ardura Nafa-
rroako z lan egin dutela Nafarroako Garden-
tasunaren Kontseiluarekin gardentasunaren 
egoera Nafarroan zein den ezagutzeko egin 
beharreko lehen ekintza honetan.

Memoria honetako iii. eranskinean jaso 
dira toki entitateei bidalitako galdetegia eta 
ebaluazio jarduera honetan gardentasunaren 
Kontseiluarekin lan egin duten entitate guz-
tien zerrenda.

2.3. KontU ireKiaK

Maiatzaren 17ko 5/2018 foru legearen 22.3 arti-
kuluak xedatzen du Nafarroako foru Komuni-
tateko Administrazioak, harekin lotutako edo 
haren menpeko erakunde publikoek, sozietate 
publikoek, fundazio publikoek eta harekin lotu-
tako zuzenbide publikoko entitateek eta Nafa-
rroako Unibertsitate publikoak argitara emanen 
dutela finantza entitateetan titular gisa irekita 
dituzten banku kontuei buruzko informazioa, 
Kontu irekiei buruzko azaroaren 11ko 16/2016 
foru Legean ezarritako modu eta baldintzetan.

Kontu irekiei buruzko azaroaren 11ko 16/2016 
foru Legearen 7. artikuluak Nafarroako Gar-
dentasunaren Kontseiluari egozten dio bertan 
ezarritako betebeharrak betetzen direla zain-
tzeko ardura, eta horren gaineko atal berezi 
bat sartu behar du Nafarroako parlamentuari 
aurkeztu beharreko dokumentazioan.

Kontu irekiei buruzko azaroaren 11ko 
16/2016 foru Legearen laugarren azken xeda-
penak ezartzen duenez, argitaratu eta biha-
ramunetik hasita hiru hilabeteko epean, jen-
daurrean jarriko dira aplikazio esparru subjek-
tiboan definitutako entitateen titulartasuna 
daukaten kontu guztiak, bai eta bakoitzaren 
banku-entitatea, kontua irekitzeko baliatu 
zen identifikazio fiskaleko zenbakia eta sal-
doa ere, eta foru lege hau Nafarroako Aldiz-
kari ofizialean argitaratu eta biharamunetik 
hasita sei hilabeteko epean, beharrezkoak 
diren bitartekoak ezarriko dira, kontu bakoi-
tzaren laburpenak eta horietan gertatzen 
diren mugimenduak eskuratzeko.

24 entitate daude bere kontuak argita-
ratzera beharturik; 23 dagozkio foru Komu-
nitateko Administrazioari, haren mendeko 
edo hari loturiko erakunde publiko, sozie-
tate publiko, fundazio publiko eta zuzenbide 
publikoko entitateei, ekainaren 21eko 11/2012 
foru Legearen 2. artikuluaren esparru subjek-
tiboaren barnean daudenei, eta horiez gain, 
Nafarroako Unibertsitate publikoa.
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Entitatea Mota Entitatearen izena 

fKA Administrazioa NAfArroAKo forU KoMUNiTATeKo AdMiNisTrAZioA 

BALUArTe fundazioa BALUArTe fUNdAZioA 

CAT sozietatea TUTerAKo NeKAZAriTZAKo eLiKAGAieN HiriA 

CeiN sozietatea NAfArroAKo eNpreseN eTA BerriKUNTZAreN ZeNTro 
eUropArrA 

CNAi sozietatea NAfArroAKo HiZKUNTZeN AUToiKAsKUNTZArAKo GUNeA, (sL) 

NeKp sozietatea NAfArroAKo eNpresA KorporAZio pUBLiKoA (sL) 

fCpHN fundazioa NAfArroAKo oNdAre HisToriKoA ZAiNTZeKo fUNdAZioA 

fNTpA fundazioa NAfArroAKo perTsoNA HeLdUAK TUTeLATZeKo fUNdAZioA 

GAN sozietatea NAfArroAKo iNGUrUMeN KUdeAKeTA (sA) 

iNTiA sozietatea NAfArroAKo NeKAZAriTZAKo eLiKAGAieN TeKNoLoGiA eTA 
AZpieGiTUreN iNsTiTUTUA 

MiGUeL iNdUrAiN fundazioa MiGUeL iNdUrAiN fUNdAZioA 

MiGUeL serveT fundazioa MiGUeL serveT fUNdAZio pUBLiKoA 

MiYABi sozietatea NATUrAL CLiMeTe sYsTeMs (sA) 

NAserTiC sozietatea NAfArroAKo ZerBiTZU eTA TeKNoLoGiAK 

NAsUviNsA sozietatea NAfArroAKo LUrZorUA eTA eTXeBiZiTZAK (sA) 

NiCdo sozietatea KULTUrA, KiroL eTA AisiALdiKo AZpieGiTUreN NAfArroAKo 
soZieTATe pUBLiKoA (sL) 

NiLsA sozietatea NAfArroAKo ToKi AZpieGiTUrAK (sA) 

posUsA sozietatea poTAsAs de NAvArrA (sA) 

sALiNAs sozietatea sALiNAs de NAvArrA (sA) 

sodeNA sozietatea NAfArroAreN GArApeN soZieTATeA (sL) 

sTArT Up sozietatea sTArT Up (sL) 

TrACAsA sozietatea TrABAjos CATAsTrALes (sA) 

TrACAsA iNsTrUMeNTAL sozietatea TrACAsA iNsTrUMeNTAL (sL) 

NUp Unibertsitatea NAfArroAKo UNiBerTsiTATe pUBLiKoA
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Nafarroako Gobernuak, uztailaren 19ko 
69/2017 foru dekretuaren bidez, arautu zuen 
Nafarroako foru Komunitateko Administra-
zioaren eta hari lotutako edo haren mendeko 
erakunde, sozietate eta fundazio publikoen 
banku-kontuei buruzko informazioaren argi-
talpena, baita zehaztu ere Gobernu irekiaren 
Atarian argitaratu behar diren banku-kontuei 
buruzko informazioaren fluxua, Kontu irekiei 
buruzko azaroaren 11ko 16/2016 foru Legean 
ezarritakoarekin bat.

Nafarroako foru Komunitateko Adminis-
trazioak eta erakunde publiko lotuek hiru 
open data fitxa sortu ditu, Gobernu irekiaren 
Atarian argitaratzen direnak. Hona hemen:

1. fitxa. Entitateak. Kontuak argitaratze-
ra beharturik dauden entitateen zerrenda, 
azaroaren 11ko 16/2016 foru Legean xedatu-
takoaren babespean finantza entitateetan 
irekitako kontuak deklaratu badira, eta hauei 
badagozkie: Nafarroako foru Komunitateko 
Administrazioa, hari lotutako edo haren men-
deko erakunde publikoak, sozietate publikoak, 
fundazio publikoak edo zuzenbide publikoko 

entitateak, betiere Gardentasunari eta Go-
bernu irekiari buruzko ekainaren 21eko 11/2012 
foru Legearen 2. artikuluaren esparru subjek-
tiboaren barnean sarturik daudenak.

Artxibo bakar konprimitua da fitxaren osa-
gaia, hautatutako formatuan abuztuaz ge roz-
tik urteari dagokion informazioa daukana. 
fitxategi bat dauka hilabete bakoitze ko, 
01etik (urtarrila) 12ra (abendua) zenbaki tuak.

Hona fitxategi bakoitza osatzen duten ere-
muak:

• entitatearen kodea
• entitatearen deskribapena
• ifZ
• Bajaren eguna

2. fitxa. Kontuen saldoak. Artxibo bakar 
konprimitua da fitxaren osagaia, hautatutako 
formatuan abuztuaz geroztik urteari dagokion 
informazioa daukana. fitxategi bat dauka 
hilabete bakoitzeko, 01etik (urtarrila) 12ra 
(abendua) zenbakituak.

egindako lehen argitalpenean 19 banku 
entitatetan irekitako 693 kontutako datuak 
zehazten dira, bakoitzaren saldoa adierazita.

fitxategia osatzen duten eremuak:
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entitatea entitatearen kodea 

entitatearen 
deskribapena 

entitatearen deskribapena 

entitatearen ifZ entitatearen ifZ 

Kokapena Kokapenaren kodea edo banku kontuen mugimenduen ardura duen organoarena 

Kokapenaren 
deskribapena 

Kokapenaren deskribapena edo banku kontuen mugimenduen ardura duen 
organoarena 

Kokapenaren ifZ Kokapenaren ifZ 

Kontu mota Kontu motaren kodea 

deskribapena Kontu motaren deskribapena 

Kontuaren izena Bankuko kontuaren izena 

finantza erakundea finantza erakundearen deskribapena 

Kontuaren kodea Kontuaren kodea 

Banku kontua Banku kontua: kontu zenbakia (iBAN kodea). Halere, segurtasun arrazoiak dire-
la-eta, kontu zenbakia behar bezala kodeturik erakusten da, hau da, kontuaren 
identifikazioko lehenbiziko lau digituak eta azken lau digituak baizik ez dira 
agertzen. 

irek. data irekiera data 

ezezt. data ezeztapenaren data 

Zenbatekoa saldoa 

Urtea Urtea 

epealdia Hilabetearen zenbakia 

3. fitxa. Mugimenduak. entitate behar-
tuen titulartasuneko kontuetako bakoitzean 
hilabetero gertatzen diren mugimenduak 
dauzka.

Artxibo bakar konprimitua da fitxaren osa-
gaia, hautatutako formatuan abuztuaz geroz-
tik urteari dagokion informazioa daukana. 
fitxategi bat dauka hilabete bakoitzeko, 
01etik (urtarrila) 12ra (abendua) zenbakituak.
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Hona hemen fitxategi bakoitza osatzen duten eremuak:

entitatea entitatearen kodea 

entitatearen 
deskribapena entitatearen deskribapena 

entitatearen ifZ entitatearen ifZ 

Kokapena Kokapenaren kodea edo banku kontuen mugimenduen ardura duen organoarena 

Kokapenaren 
deskribapena 

Kokapenaren deskribapena edo banku kontuen mugimenduen ardura duen 
organoarena 

Kokapenaren ifZ Kokapenaren ifZ 

Kontu mota Kontu motaren kodea 

deskribapena Kontu motaren deskribapena 

Kontuaren izena Bankuko kontuaren izena 

finantza erakundea finantza erakundearen deskribapena 

Kontuaren kodea Kontuaren kodea 

Banku kontua 
Banku kontua: kontu zenbakia (iBAN kodea). Halere, segurtasun arrazoiak direla-
eta, kontu zenbakia behar bezala kodeturik erakusten da, hau da, kontuaren 
identifikazioko lehenbiziko lau digituak eta azken lau digituak baizik ez dira agertzen. 

Bankuko jarduketa data jarduketa data (idazpena) 

Bal. data Balio data 

Zenbatekoa Mugimenduaren zenbatekoa 

Z/H Zorra / Hartzekoa 

Kontz. kodea Kontzeptuaren kodea 

deskribapena Kontzeptuaren deskribapena 

ekitaldia Urtea 

Hilabetea Hilabetearen zenbakia 

Argitaratutako informazioa 15 eguneko 
epean eguneratzen da hiruhileko bakoitzaren 
azken egunetik hasita, Kontu irekiei buruzko 
16/2016 foru Legearen 2.3 artikuluak xedatzen 
duenez.

Aurtengo informazioa eskaintzen da eta 
aurreko ekitaldietako informazioak jendau-
rrean jarraitzen du.

Kontu irekiei buruzko 16/2016 foru Legea-
ren 3. artikuluak xedatzen duen bezala, Na-
farroako Unibertsitate Publikoak argitara 
ematen ditu Nafarroako Unibertsitate publi-
koko interneteko espazio digitalean, Garden-
tasunaren Atarian.

Nafarroako Unibertsitate publikoak berei-
zirik argitaratzen ditu, batetik, banku entita-
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teetan irekitako kontuak, honako hauek adie-
raziz: banku kontu mota, izena, titulartasuna, 
identifikazio fiskaleko Zenbakia, entitatea, 
iBANa eta kontuaren saldoa. Horren arabera, 
16 kontu daude irekirik 6 banku entitatetan.

Bestetik, kontuen mugimenduak argita-
ratzen dira, espainiako Bankuen elkarteak 
43. arau edo koadernoan onetsitako kontu 
korrontearen egitura normalizatuak erabil-
tzen duen kode-sistemaren arabera kodetuak.

fitxategi bat argitaratzen da, irekita 
dauzkaten kontuak bezainbat orrirekin, eta 
bakoitzean zehazten da idazpen zenba-
kia, idazpenaren data, balioaren data, kon-
tzeptu komuna, kobrantzaren zenbatekoa eta 
ordainketaren zenbatekoa.

Nafarroako Unibertsitate publikoak hila-
betero eguneratzen du informazioa.

Kontzeptu komunen idazkuna  (*)

01 TALoiAK – dirU ATerATZeAK

02 ABoNU-AGiriAK – eNTreGAK – dirU-sArrerAK

03 HeLBiderATUAK – ordAiNAGiriAK – LeTrAK – Bere KAsAKo 
ordAiNKeTAK

04 iGorpeNAK – TrANsfereNTZiAK – iNTsULdAKeTAK – TXeKeAK

05 MAiLeGU, KrediTU eTA ABArreN AMorTiZAZioAK

06 efeKTU-sorTAK

07 HArpideTZAK – pAsiBoeN diB. – TrUKeAK

08 KUpoieN diB. – BATZ. priMA – AMorTiZAZioAK

09 BUrTsAKo erAGiKeTAK eTA/edo BALioeN sAL-erosKeTA 

10 GAsoLiNA-TXeKeA

11 KUTXA AUToMATiKoA

12 KrediTU TXArTeLAK – Zor TXArTeLAK

13 ATZerriKo erAGiKeTAK

14 iTZULKeTAK eTA ordAiNdU GABeAK

15 NoMiNAK – GiZArTe AseGUrUAK

16 TiNBreAK – ArTeKAriTZA – poLiZA

17 iNTeresAK – KoMisioAK – ZAiNTZA – GAsTUAK eTA ZerGAK

98 deUseZTApeNAK – idAZpeN ZUZeNKeTAK

99 AsKoTAriKoAK
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3.1.  informaZio PUBliKoa 
esKUratZeKo esKUBidea 
nafarroaKo GardentasUnaren 
KontseilUan

2018. urtean, Nafarroako Gardentasunaren 
Kontseiluak 2 eskaera jaso ditu informazio 
publikoa eskuratzeko eskubidearen inguruan. 
Horietako lehena estatuko hedabide bateko 
kazetari batek aurkeztu zuen 2017. urtean jaso-
tako eta ebatzitako erreklamazioen inguruko 
informazioa eskatuz. Bigarrena, emakume 
batek aurkeztu zuen, lan zientifiko bat egite-
ko. Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluak 
eratu zenetik 2018ko urriaren 30era arte buru-
tutako lanari buruzko informazioa eskatzen 
zuen. informazioa eskatu zuen jasotako erre-
klamazioen, hartutako erabakien, erabakiak 
betetzearen jarraipenaren, erabakien inpug-
nazioaren, eta publizitate aktiboaren salake-
ten gainean.

Azpimarratzekoa da jendaurreko informa-
zio eskaera bat bera ere ez dela egin Nafa-
rroatik; biak Nafarroako foru Komunitate 
kanpotik iritsi dira. Lehena Madrildik egin 
zen eta bigarrena Lleidatik; biak ala biak lan 
baterako: kazetaritzakoa bat, zientifikoa bes-
tea.

3.2 diBUlGaZio eKintZaK

Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluak 
askotariko jarduketak egin ditu Kontseilua-
ren existentzia eta dagozkion eginkizuna eta 
zereginak ezagutarazteko, gardentasunaren 
printzipioak Nafarroako foru Komunitate oso-
ra zabaltzeko xedez.

Horien artean, hauek nabarmentzen ahal 
dira:

a) informazio liburuxka baten argitalpe-
na eta zabalkundea, herritarren artean 
ezagutarazteko Kontseiluaren exis-
tentzia bera, hala nola herritarrek in-
formazio publikoa eskuratzeko duten 
eskubidea, nabarmenduz non, noiz eta 
nola erreklamatu eskubide hori Nafa-
rroako Gardentasunaren Kontseiluaren 
aurrean.

b) Nafarroako Gardentasunaren Kon-
tseiluaren hedabideen aurreko aurkez-
pena, herritarrei Kontseiluaren exis-
tentzia ezagutarazteko, eta harekin 
harremanetan nola jarri jakinarazteko 
informazio publikoa eskuratzeko es-
kubidea eraginkor bihurtzeari begira. 
Kontseiluaren lehen urteurrena eta 
Kontseiluburu berria lanean hasi izana 

3 
nafarroaKo 
GardentasUnaren 
KontseilUaren Beste 
jardUera BatZUK
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baliatuz, hedabideei aurkezpen ekitaldi 
batera dei egin zitzaien 2018ko apirila-
ren 23an; bertan, Kontseiluaren egin-
kizunak azaldu ziren eta ordura arte 
burututako lanaren berri eman zen.

c) Hedabide idatzietan Nafarroako Gar-
dentasunaren Kontseiluburuaren zen-
bait iritzi-artikulu argitaratu ziren jaki-
teko eskubidearen eguna zela baliatuz.

3.3.  KanPo HarremanaK eta 
eraKUndeen arteKo elKarlanaK

2018ko urriaren 2an Nafarroako parlamentuko 
lehendakariari Nafarroako Gardentasunaren 
Kontseiluaren 2017. urteko jardueren Memoria 
formalki emateko ekitaldia egin zen.

Aurrerago, 2018ko azaroaren 6an, Nafa-
rroako Gardentasunaren Kontseiluko lehen-
dakaria, Kontseiluko idazkariarekin batera, 
Lehendakaritzako, funtzio publikoko, Barneko 
eta justiziako Batzordearen aurreko agerral-
dian izan zen, 2017 urteko jardueren Memoria 
aurkezten.

eratu zen unetik izan ditu lankidetza harre-
manak Nafarroako Gardentasunaren Kontsei-
luak Gardentasunaren eta Gobernu onaren 
Kontseiluarekin eta gainerako gardentasun 
kontseilu eta mandatariekin. Hori horrela, 
urtarrilaren 23an, ekainaren 28an eta aben-
duaren 17an, Madrilen, Gardentasunaren eta 
Gobernu onaren Kontseiluaren egoitzan egin 
diren bilkuretan parte hartu du.

Nafarroako Gardentasunaren Kontseilua 
Cádizen eginiko Gardentasunaren iii. Kongre-
suan izan zen; juan Luis Beltrán Aguirre jau-
nak parte hartu zuen «Cádizko Adierazpena» 
deritzonean eta gardentasunaren bermerako 
organoen inguruko mahaian.

era berean, kontseiluburuak hizlari modura 
parte hartu zuen Universitat jaume i funda-
zioak antolatuta, azaroaren 29an Castellón 
egin zen «informazioa eskuratzeko eskubidea-
ren edukiak eta mugak» jardunaldiko «Garden-
tasun kontseiluen ebazpenak» mahai-inguruan.

Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluko 
buruak parte hartu du Antonio Troncoso rei-
gada jaunaren zuzendaritzapean egin den 
Gardentasun publikoa eta autonomia erkide-
goak liburuaren argitalpenean.

Gardentasunaren bermerako organoen lehendakariak, Cádizko 
Adierazpenaren egileak.

Kontseiluko Lehendakariak 2017. urteko jardueren Memoria 
Nafarroako parlamentuko Lehendakariari eskuratzen.
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