
 

 

En relación con el proyecto de Ley Foral de Conciertos sociales en los ámbitos de la 

salud y los servicios sociales, la Secretaría General Técnica del Departamento de Derechos 

Sociales, de conformidad con lo previsto por el artículo 52.2 de la Ley Foral 14/2004, de 3 de 

diciembre, del Gobierno de Navarra y de su Presidente, y con carácter previo a la elevación 

del mismo al Gobierno de Navarra, emite el siguiente 

 

INFORME 

 

I. COMPETENCIA DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 

 

 La competencia de Navarra para dictar una norma de rango legal con este conte-nido 

deriva, por un lado, de las competencias que tiene atribuidas por la Ley Orgánica 13/1982, de 

10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra (LORAF-

NA), tanto en materia de derechos sociales (artículo 44.17), como en materia de sanidad (ar-

tículo 53) y, en relación con las mismas, la potestad de administración que le corresponde por 

establecerlo el artículo 40, en lo que se refiere a derechos sociales y el propio artículo 53 en 

relación con la sanidad. Dentro de esta potestad de administración se encuentra, sin duda, la 

determinación de los medios o sistemas de gestión a través de los cuales se prestan los servi-

cios públicos (esto es, se ejercen las competencias sobre las materias que le corresponden), 

que es lo que viene a hacer el proyecto de Ley Foral poniendo a disposición de las Adminis-

traciones Públicas de Navarra un nuevo sistema de gestión de los servicios públicos en el ám-

bito de los servicios sociales y de la salud, pero no de utilización obligatoria, sino potestativa 

y siempre y cuando concurran los requisitos que la propia ley prevé. 

 

 El proyecto pone también a disposición de las entidades locales de Navarra la posibili-

dad de utilizar este medio de prestación indirecta de servicios, ya que el artículo 1, apartados 

2 y 3, se refiere a las Administraciones Públicas de Navarra. La competencia deriva en este 

caso del artículo 46 de la LORAFNA. A este respecto hay que hacer referencia al artículo 

192.3 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, que al 

regular las formas de gestión indirecta de los servicios públicos por las entidades locales, hace 

referencia al “concierto”. Esta forma de gestión tiene su desarrollo en el artículo 203 de la 



misma ley y se trata, sin duda, de una forma de gestión distinta a la prevista en la Ley Foral 

que ahora se informa y que se añade a las previstas en la Ley Foral 6/1990. Tratándose de una 

novedad que afecta a las entidades, se requiere que la ley propia reguladora de la Administra-

ción local en Navarra la prevea expresamente, puesto que de conformidad con el artículo 20 

de la LORAFNA se trata de una Ley Foral de mayoría absoluta que requerirá para su aproba-

ción esta mayoría en una votación final sobre el conjunto del proyecto. Así, se plantea una 

modificación del artículo 203 de la citada Ley Foral en el sentido de añadirle un apartado, en 

el que se prevea la posibilidad de que las entidades locales puedan utilizar esta nueva forma 

de gestión de los servicios públicos de conformidad con lo establecido en el proyecto de Ley 

Foral a que se refiere esta Memoria. 

 

II. OBJETO Y JUSTIFICACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE LEY FORAL 

 

El anteproyecto de Ley Foral tiene por objeto regular la gestión indirecta para la pres-

tación de servicios sociales,  sanitarios y sociosanitarios, al ser ámbitos que encajan, por cómo 

están regulados y prestados en Navarra, en el concepto servicios de interés general de carácter 

no económico, y al referirse a dos ámbitos en que existen pronunciamientos jurisdiccionales 

europeos avalando la posibilidad de gestión indirecta no sujeta a las normas sobre contrata-

ción pública, pero, a la vez, en la medida que no se pretende sustituir con esta forma de pres-

tación a la prestación directa, se matiza que será posible acudir a la misma cuando los recur-

sos públicos no resulten suficientes o idóneos para garantizar la cartera de servicios públicos. 

 

III. CONTENIDO 

 

El proyecto de Decreto Foral  consta de una exposición de motivos, once artículos; 

cuatro disposiciones adicionales; tres transitorias y dos finales. 

 

En cuanto al contenido del proyecto, el artículo primero establece el objeto de la Ley 

Foral, así como los principios por lo que se rigen los conciertos sociales. 

 

El artículo segundo establece los requisitos que deben cumplir las entidades para poder 

ser adjudicatarias de los conciertos. 



 

 

El artículo tercero se dedica a los servicios que pueden ser objeto de concierto y el 

cuarto regula las condiciones de los conciertos. 

 

El artículo cinco regula los procedimientos de adjudicación de los conciertos y el sexto 

los criterios de adjudicación.  

 

El artículo séptimo, se refiere a la duración y ejecución de los conciertos.    

 

 El artículo octavo establece la obligación de incluir en los conciertos requerimientos 

de carácter social. 

 

 El artículo noveno regula tanto los incumplimientos como las causas de extinción de 

los conciertos. 

 

 El artículo décimo prevé la forma de la evaluación de los conciertos y el undécimo 

establece el régimen supletorio en caso de dudas o lagunas. 

 

Por su parte, las disposiciones adicionales primera y segunda prevén el régimen de 

compatibilidad o incompatibilidad con otras figuras preexistentes. 

 

La disposición adicional tercera, establece la obligación de que exista, con carácter 

previo al concierto, un informe del que se derive la imposibilidad de prestarlo por medios 

propios. 

  

La cuarta modifica la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de 

Navarra, para permitir el uso de la figura de los conciertos sociales a las entidades locales. 

 

Las dos disposiciones transitorias se refieren, la primera, a la realización de una plani-

ficación para la recuperación progresiva de servicios hacia la gestión directa y la segunda, al 

establecimiento de un menor plazo de prestación efectiva de servicios para las entidades ya 

constituidas antes de la entrada en vigor de la norma. En la tercera se establece la normativa 



aplicable a los Convenios Singulares de Vinculación y a los conciertos sanitarios previstos en 

la normativa sectorial. 

 

En cuanto a las disposiciones finales, la primera faculta a los titulares de los Departa-

mentos de Derechos Sociales y Salud, para  dictar las disposiciones necesarias para la aplica-

ción y desarrollo del Decreto Foral, disponiendo la segunda la entrada en vigor de la Ley Fo-

ral al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 

 

IV. PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO 

 

La Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de Navarra y de su Presidente, 

regula en su artículo 52 y siguientes el procedimiento de elaboración de los proyectos de Ley 

Foral. Asimismo, en sesión de 27 de noviembre de 2006, el Gobierno de Navarra aprobó las 

instrucciones para la elaboración y tramitación de los anteproyectos de leyes forales, proyec-

tos de decretos forales legislativos y proyectos de disposiciones reglamentarias cuya aproba-

ción sea competencia del Gobierno de Navarra. 

 

De acuerdo con estas previsiones, se han incorporado al expediente los siguientes do-

cumentos: 

 

• Orden Foral 155/ 2017, de 6 de abril, del Consejero de Derechos Sociales por el que se 

inicia el procedimiento de elaboración del proyecto.  

• Texto articulado del proyecto, precedido de la exposición de motivos, exigida por el 

apartado 4 del citado artículo 52. 

• Informe sobre el impacto por razón de género elaborado por la Unidad de Igualdad del 

Departamento de Derechos Sociales, en el que se hace constar el impacto positivo del 

anteproyecto. Igualmente, consta informe favorable del Instituto Navarro para la 

Igualdad. 

• Memoria justificativa elaborada por la Sección de Régimen Jurídico de Atención a la 

Dependencia, en las que se justifica la oportunidad y necesidad de su promulgación. 



 

• Memoria organizativa elaborada por la Sección de Régimen Jurídico de Atención a la 

Dependencia, de la que se concluye que hay necesidad de modificación de la estructu-

ra orgánica para la aplicación de la Ley Foral.. 

• Memoria normativa elaborada por la Sección de Régimen Jurídico de Atención a la 

Dependencia, con indicación de las disposiciones afectadas. 

• Memoria económica elaborada la Sección de Régimen Jurídico de Atención a la De-

pendencia, de conformidad con lo señalado en el artículo 52.1 de la Ley Foral 

14/2004, de 3 de diciembre, en la que se estima que el anteproyecto no supone un in-

cremento de gastos o disminución de ingresos. 

• Conformidad del Servicio de Intervención General a la memoria económica del ante-

proyecto de Ley Foral reguladora de los conciertos sociales en los ámbitos de Salud y 

Servicios Sociales. 

• Certificado del Secretario del Consejo Navarro de Bienestar Social en el que consta 

que el proyecto ha sido informado favorablemente. 

• Certificado de la Secretaria de la Junta de Contratación Pública de Navarra. 

• Certificado del Secretario de la Comisión Foral de Régimen Local. 

• Informe del Servicio de Secretariado del Gobierno y Acción Normativa de la Direc-

ción General de Presidencia y Gobierno Abierto. 

 

El texto del anteproyecto de Ley Foral se ha remitido a todos los Departamentos del 

Gobierno de Navarra para su conocimiento. 

 

Todos estos trámites se realizan sin perjuicio del examen por la Comisión de Coordina-

ción de Secretarios Generales Técnicos. 

 

Asimismo, se incorpora al expediente este informe de la Secretaría General Técnica, de 

conformidad con lo dispuesto en el apartado segundo del ya citado artículo 52.2. 

 

Por último, procede señalar que no es preceptiva la intervención del Consejo de Nava-

rra para dictaminar los anteproyectos de Ley Foral, sin perjuicio de que el Gobierno de Nava-

rra pueda optar por someterlo al mismo de forma facultativa. 



 

V. CONCLUSIÓN  

 

Por todo ello, y teniendo en cuenta los antecedentes señalados, la elaboración del pro-

yecto de Ley Foral de Conciertos sociales y los ámbitos de la salud y los servicios sociales, se 

adecua a la legalidad vigente, por lo que de acuerdo con el artículo 52.4 de la Ley Foral 

14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de Navarra y de su Presidente, corresponde al Con-

sejero de Derechos Sociales elevar el presente anteproyecto al Gobierno de Navarra para que, 

en su caso, éste lo apruebe como proyecto de Ley Foral o decida la realización de nuevos trá-

mites. 

 

En Pamplona, a 17 de julio de 2017. 

 

EL SECRETARIO GENERAL TÉCNICO 

 

 

 

 

 

Javier Piquer Lapuerta 

EL JEFE DE LA SECCIÓN DE RÉGIMEN 

JURÍDICO DE ATENCIÓN 

A LA DEPENDENCIA 

 

 

 

Javier Lacarra Albizu 
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