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Presentación

tras el Decreto Foral 7/2017, de 1 de febrero,
por el que se nombró a la presidenta y a los
miembros del Consejo, el Consejo se constituyó y empezó a funcionar el 13 de marzo de
2017. Por tanto, la actividad del Consejo en
su primer año de vida se ha reducido a algo
menos de diez meses.
La presente memoria pretende mostrar,
con el mayor detalle posible, los datos relativos al Consejo y a la actividad realizada
durante el año 2017, con el fin de que su lectura 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 11/2012,
de 21 de junio.

Una de las funciones que la Ley Foral 11/2012,
de 21 de junio, de la Transparencia y del Gobierno Abierto, atribuye al Consejo de Transparencia de Navarra es la de presentar anualmente ante el Parlamento de Navarra una
memoria sobre el desarrollo de sus actividades y sobre el grado de cumplimiento de
las disposiciones establecidas en la referida
Ley Foral de la Transparencia y del Gobierno
Abierto (art. 72.1.d)
Mediante el presente documento se da
cumplimiento a esta obligación, a la par que
también se ofrece a todas las personas interesadas en la transparencia de la actividad
pública un relato completo de la actividad
realizada por el Consejo de Transparencia de
Navarra en el año 2017.
Conviene advertir que el Consejo se creó
por Ley Foral 5/2016, de 28 de abril, que modificó la Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, y que,

El Presidente del Consejo
de Transparencia de Navarra
Juan Luis Beltrán Aguirre
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1
El CONSEJO DE
TRANSPARENCIA
DE NAVARRA
1.1. Referencias normativas

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 prevé que el referido Consejo solo tendrá competencias 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.
A la vista de la citada Ley estatal, 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 publicidad 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 las reclamaciones que se presenten contra las resoluciones

La Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de la Transparencia y del Gobierno Abierto, implantó
novedosamente una nueva forma de interrelación entre la Administración Pública de la
Comunidad Foral de Navarra y la ciudadanía
basada en la transparencia de la actividad pública, en su doble vertiente de publicidad activa y pasiva, y orientada al establecimiento
de lo que denominó «Gobierno Abierto», como
cauces de profundización democrática. No
obstante, el ámbito subjetivo de aplicación de
esta Ley Foral se limitó a la Administración de
la Comunidad Foral de Navarra 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 Información Pública y Buen Gobierno, de aplicación en todo el territorio nacional respecto
de todos aquellos artículos que tienen el carácter de básicos, por la que se extienden las
obligaciones en materia de transparencia de
la actividad pública a las entidades locales
de Navarra y a otras Administraciones y Entidades radicadas en Navarra conforme a la
enumeración que se hace en su artículo 2.
En materia de impugnaciones por vulneración del derecho de acceso a la información
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expresas o presuntas en materia de acceso a
la información, emanadas, entre otras administraciones públicas, de las entidades locales de Navarra.
Las obligaciones de publicidad activa de la
Administración de la Comunidad Foral de Navarra y de los organismos públicos vinculados
o dependientes 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 dependientes 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 establecidas en esa Ley Foral en relación con
todas las cuentas bancarias abiertas en entidades financieras de la Administración de
la Comunidad Foral de Navarra, organismos
públicos vinculados o dependientes de la misma, sociedades públicas, fundaciones públicas 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 Funcionamiento del Consejo de Transparencia de
Navarra. Este Acuerdo se transcribe íntegro en
el Anexo II de esta memoria.

de transparencia en la Comunidad Foral de
Navarra, para velar por el cumplimiento 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 independiente en el ejercicio de sus cometidos. 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 independencia
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 distintas 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 miembros fueron nombrados mediante Decreto Foral 7/2017, de 1 de febrero.
El Consejo se constituyó el 13 de marzo de
2017.
El Consejo de Transparencia de Navarra
estará compuesto por la persona titular de
la presidencia y por los siguientes miembros:
a) Cuatro miembros del Parlamento de
Navarra para cuya designación se tendrá en cuenta el criterio de pluralidad
respecto de los grupos presentes en el
Parlamento de Navarra.
b) Un o una representante del departamento 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.

1.2. Naturaleza, constitución
y composición
Como ya se ha indicado, 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 control en materia
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f) Un o una representante del Defensor
del Pueblo de Navarra.
g) Un o una representante de la Universidad Pública de Navarra.

d)	Designada por el Consejo de Navarra:
• Doña Socorro Sotés Ruiz.
e)	Designada por la Cámara de Comptos:
• Doña Gemma Angélica Sánchez Lerma.
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.

En cada caso, el procedimiento de designación del respectivo miembro o miembros
corresponde a la institución u órgano correspondiente, 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 2017 han sido los
siguientes:

La pertenencia al Consejo de Transparencia 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 ponencias.

Presidenta: doña Pilar Yoldi Pérez hasta el
30 de agosto de 2017, fecha en la que, previa
renuncia por razones profesionales, se dispuso su cese como Presidenta del Consejo
por Decreto Foral 77/2017, de 30 de agosto.
El resto del año, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de las Normas de
Organización y Funcionamiento del Consejo
de Transparencia de Navarra, doña Socorro
Sotés Ruiz desempeñó en funciones la Presidencia del Consejo.

1.3. Funciones
Conforme a la Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, al Consejo de Transparencia de Navarra
le compete:
a) Conocer de las reclamaciones que se presenten contra las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información
pública emanadas de la Administración de la
Comunidad Foral de Navarra y del resto de entidades pertenecientes 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.
b) Informar preceptivamente los proyectos
normativos que, en materia de transparencia,
desarrollen la Ley Foral 11/2012, de 21 de junio,
de la Transparencia y del Gobierno Abierto o
estén relacionados con esta materia.
c) Evaluar el grado de aplicación y cumplimiento de las obligaciones en materia de
transparencia de la actividad pública por parte
de las entidades e instituciones sujetas a ella,
pudiendo formular recomendaciones para el
mejor cumplimiento de tales obligaciones.

Miembros:
a)	Designados por el Parlamento de Navarra:
• 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 materia de transparencia,
• Doña Itziar Ayerdi Fernández de Barrena.
c)	Designados por la Federación Navarra
de Municipios y Concejos:
• Don Pablo Azcona Molinet.
• Doña Raquel Garbayo Berdondes.
• Doña Berta Enrique Cornago.
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d) Presentar al Parlamento de Navarra una
memoria sobre el desarrollo de sus actividades y sobre el grado de cumplimiento de las
disposiciones establecidas en la Ley Foral
11/2012, de 21 de junio, de la Transparencia y
del Gobierno Abierto.
e) Promover actividades de formación y
sensibilización en materia de transparencia
de la actividad pública.
f) Colaborar en las materias que le son propias, con órganos de naturaleza análoga.
g) Aquellas otras que le sean atribuidas por
norma de rango legal o reglamentario. Así, 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 establecidas en esa
Ley Foral en relación con todas las cuentas
bancarias abiertas en entidades financieras
de la Administración de la Comunidad Foral
de Navarra, organismos públicos vinculados
o dependientes de la misma, sociedades públicas, fundaciones públicas y entidades de
derecho público.
Durante el año 2017, la función nuclear del
Consejo de Transparencia de Navarra ha sido
la de garantizar el derecho de acceso 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
prevé mecanismos para forzar a la Administración o entidad afectada al cumplimiento
de la decisión adoptada por el Consejo. Esta
laguna se cubre con la nueva Ley Foral de
Transparencia en la que se disponen medidas
de ejecución tales como la imposición de multas coercitivas o la de hacer pública la actitud
incumplidora. No obstante, como se expondrá
más adelante, las resoluciones estimatorias

de la reclamación acordadas en el año 2017
han sido cumplidas por las Administraciones
afectadas.

1.4. Estructura y funcionamiento
El Consejo de Transparencia de Navarra se
conforma como un órgano colegiado sin personalidad jurídica propia, adscrito, de hecho
y a efectos de dotación de la infraestructura
administrativa necesaria, al Departamento de
Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia del Gobierno de Navarra
Se rige en primer lugar por lo dispuesto en
los artículos 71 a 73 de la Ley Foral 11/2012, de
21 de junio, de la Transparencia y del Gobierno
Abierto, y por su propio reglamento de organización y funcionamiento, 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 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.
Establece la Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, que el Consejo de Transparencia de Navarra ha de actuar con objetividad, profesionalidad, sometimiento al ordenamiento jurídico
y plena independencia funcional de las administraciones públicas en el ejercicio de sus
competencias.
Como órganos del Consejo, solamente existen dos: El Consejo como órgano colegiado, que
puede designarse como Pleno y el Presidente.
La Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, no prevé
ningún otro órgano que complemente la estructura del Consejo. Así pues, al contrario que
los Consejos de Transparencia de otras Comunidades Autónomas, no se han creado otros órganos operativos para el funcionamiento ordinario del Consejo, como, por ejemplo, Comisiones
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2. Corresponderá a su Presidente:
a) Ostentar la representación del órgano.
b) 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, siempre que hayan sido formuladas con la suficiente antelación.
c) Presidir las sesiones, moderar el desarrollo de los debates y suspenderlos por causas
justificadas.
d) Dirimir con su voto los empates, a efectos
de adoptar acuerdos, excepto si se trata de los
órganos colegiados a que se refiere el artículo
15.2, en los que el voto será dirimente si así lo
establecen sus propias normas.
e) Asegurar el cumplimiento de las leyes.
f) Visar las actas y certificaciones de los
acuerdos del órgano.
g) Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Presidente del órgano.
En casos de vacante, ausencia, enfermedad, u
otra causa legal, el Presidente será sustituido por
el Vicepresidente que corresponda, y en su defecto, por el miembro del órgano colegiado de mayor jerarquía, antigüedad y edad, por este orden.

(Ejecutiva o Permanente y Temporales) la figura
del Secretario General, u otros de asistencia al
Presidente como es un Vicepresidente.
En la sesión constitutiva de 13 de marzo de
2017, a propuesta de la Presidenta, se acuerda
por unanimidad designar a Itziar Ayerdi Fernández de Barrena responsable de la Secretaria del Consejo de Transparencia de Navarra.
El Pleno del Consejo es el único órgano colegiado existente y concentra todas las funciones que la Ley Foral 11/2012, de 21 de junio,
atribuye al Consejo. Esta circunstancia obliga a seguir un régimen de convocatorias del
Consejo, prácticamente mensual, para poder
despachar en plazo y sin tardanza la totalidad
de los asuntos que le corresponde resolver.
El artículo 73 de la Ley Foral 11/2012, de 21
de junio, contempla la figura de Presidente del
Consejo, aunque únicamente en los aspectos
de su forma de nombramiento, el período de
mandato no renovable y las causas de expiración anticipada del mandato. El Presidente de
Consejo, como máximo órgano unipersonal de
dirección y representación del Consejo, no está
definido en cuanto a competencias y funciones
por la citada Ley Foral. Por ello, para suplir la
laguna de la Ley Foral, es preciso acudir, supletoriamente, 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, que seguidamente se transcriben.

1.5. Medios, recursos y presupuesto
La Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, no prevé
la asignación de medios propios al Consejo
de Transparencia de Navarra para la realización de sus funciones (presupuesto, medios
materiales, informáticos, humanos, local
propio, archivo, etc.), lo que puede implicar
una dificultad para su funcionamiento cotidiano, haciéndolo, además, dependiente de
una Administración a efectos de su actividad
propia.
Estas carencias se han suplido en parte
por la Administración de la Comunidad Foral
de Navarra, a través del Servicio de Gobierno Abierto del Departamento de Presidencia,
Función Pública, Interior y Justicia.

Artículo 19. Régimen de los órganos colegiados de la Administración General del Estado y
de las Entidades de Derecho Público vinculadas
o dependientes de ella
1. Los órganos colegiados de la Administración
General del Estado y de las Entidades de Derecho
Público vinculadas o dependientes de ella, se regirán por las normas establecidas en este artículo,
y por las previsiones que sobre ellos se establecen
en la Ley de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
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1.5.1. Sede

dirección consejodetransparencia@navarra.
es, como dirección de correo electrónico institucional.

El Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia ha puesto a disposición del Consejo de Transparencia de Navarra
un despacho sito en la Planta 3º del Palacio
del Gobierno de Navarra, ubicado en la Avda
Carlos III, nº 2 de Pamplona.

• Web
La Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de la Transparencia y del Gobierno Abierto, en el artículo
33. bis 6, obliga a publicar las resoluciones de
las reclamaciones adoptadas por el Consejo
de Transparencia de Navarra, previa disociación de los datos de carácter personal que
contuvieran, determinando que se realice por
medios electrónicos y en los términos en que
se establezca reglamentariamente, una vez
se hayan notificado a los interesados.
El Consejo de Transparencia de Navarra,
desde 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 funciones y composición del Consejo,
normativa que le resulta de aplicación, convocatorias y actas de las sesiones celebradas,
información sobre el procedimiento para presentar 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.

1.5.2. Personal
Inicialmente, 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.

1.5.3. Presupuesto
El Consejo de Transparencia de Navarra no ha
dispuesto durante el año 2017 de presupuesto
propio. Los gastos por cualquier concepto derivado de las funciones y actividades de la Comisión han requerido de la autorización previa
por el Departamento de Presidencia, Función
Pública, Interior y Justicia, y se han asumido
con cargo al presupuesto del departamento
mencionado.
Tras la constitución del Consejo de Transparencia de Navarra el Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia dispuso
10.000 euros para el Consejo, de los que 3000
quedaron reservados para afrontar aquellos
gastos que pudieran acometerse en el Portal
del Gobierno Abierto y los 7.000 euros restantes
para afrontar otros gastos de funcionamiento.

• 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, archivos 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
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EL CONSEJO DE TRANSPARENCIA de navarra

1.6. Actividad (sesiones) en 2017

2. Acuerdo por el que se resuelve la reclamación 1/2017 formulada ante la Dirección General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Departamento
de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y
Administración Local del Gobierno de
Navarra.
3. Ruegos y preguntas.

El Consejo de Transparencia de Navarra, durante el año 2017, celebró nueve sesiones en
las que, conforme a los respectivos órdenes
del día, se trataron las siguientes cuestiones:

• S
 esión constitutiva de 13 de marzo de
2017

Orden del día:
1. Constitución del Consejo de Transparencia de Navarra.
2.	Saludo de la Sra. Presidenta y presentación de los miembros del Consejo de
Transparencia de Navarra.
3.	Determinación de líneas de actuación
del Consejo de Transparencia de Navarra y procedimientos de trabajo.
4. Fijación de la fecha de la próxima reunión.
5.	Ruegos y preguntas.

• Sesión de 5 de junio de 2017

Orden del día:
1. Aprobación, si procede, del acta de la
sesión celebrada el 15 de mayo de 2017.
2. Normas reguladoras del funcionamiento
del Consejo de Transparencia de Navarra.
3. Informe de la Presidenta.
4. Fijación de la fecha de la próxima reunión.
5. Ruegos y preguntas.

• Sesión de 26 de junio de 2017

Orden del día:
1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión celebrada el 5 de junio de 2017.
2. Acuerdo por el que se resuelve la reclamación 2/2017 formulada frente al Ayuntamiento de Bertizarana.
3. Acuerdo por el que se resuelve la reclamación 3/2017 formulada ante la Hacienda Tributaria de Navarra.
4. Acuerdo por el que se resuelve la reclamación 4/2017 formulada ante el Consejo de Oieregi.
5. Acuerdo por el que se resuelve la reclamación 5/2017 formulada ante la Dirección General de Informática, Telecomunicaciones e Innovación Pública del
Gobierno de Navarra.
6. Reclamaciones pendientes.
7. Normas reguladoras del funcionamiento
del Consejo de Transparencia de Navarra.
8. Fijación de la fecha de la próxima reunión.
9. Ruegos y preguntas.

• Sesión de 10 de abril de 2017

Orden del día:
1. Aprobación del acta de la sesión constitutiva, celebrada el 13 de marzo de 2017,
si procede.
2.	Informe de la Presidenta sobre los medios y recursos del Consejo.
3. Normas reguladoras del funcionamiento del Consejo de Transparencia de Navarra.
4.	Determinación de líneas de actuación
del Consejo de Transparencia de Navarra. Plan Divulgación.
5. Fijación de la fecha de la próxima reunión.
6.	Ruegos y preguntas.

• Sesión de 15 de mayo de 2017

Orden del día:
1. Aprobación del acta de la sesión celebrada el 10 de abril de 2017, si procede.
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• Sesión de 28 de agosto de 2017

3.	Reclamaciones pendientes.
4.	Divulgación del Consejo de Transparencia de Navarra.
5.	Informe de la Presidenta
6. Convocatoria de la próxima reunión.
7.	Ruegos y preguntas.

Orden del día:
1. Aprobación, si procede, del acta de la
sesión celebrada el 26 de junio de 2017.
2. Acuerdo por el que se resuelve la reclamación 6/2017 formulada frente a la
Dirección General de Desarrollo Rural,
Agricultura y Ganadería.
3. Acuerdo por el que se resuelve la reclamación 7/2017 formulada frente a la
Mancomunidad de Valdizarbe.
4. Acuerdo por el que se resuelve la reclamación 8/2017 formulada frente a la Universidad de Oviedo.
5. Acuerdo por el que se resuelve la reclamación 9/2017 formulada frente a la
Mancomunidad de Montejurra.
6. Acuerdo por el que se resuelve la reclamación 10/2017 formulada frente al
Ayuntamiento de Ujué.
7. Acuerdo por el que se resuelve la reclamación 11/2017 formulada frente al
Ayuntamiento de Olite.
8. Acuerdo por el que se resuelve la reclamación 12/2017 formulada frente al
Ayuntamiento de Luquin.
9. Acuerdo por el que se resuelve la reclamación 13/2017 formulada frente al
Ayuntamiento de Barbarin.
10. Reclamaciones pendientes.
11. Informe de la Presidenta.
12. Convocatoria de la próxima reunión.
13. Ruegos y preguntas.

• Sesión de 27 de noviembre de 2017

Orden del día:
1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión celebrada el 9 de octubre de 2017.
2. Acuerdo por el que se resuelve la reclamación 15/2017 formulada frente al
Ayuntamiento de Lerín.
3. Acuerdo sobre el cumplimiento del
Acuerdo AR 9/2017, de 28 de agosto, del
Consejo de Transparencia de Navarra
que resuelve la reclamación formulada
ante la Mancomunidad de Montejurra.
4. Reclamaciones pendientes.
5. Emisión de informe sobre Anteproyecto
de Ley Foral de transparencia y acceso a
la información pública. Designación de
ponente.
6. Informe de la Presidenta.
7. Convocatoria de la próxima reunión.
8.	Ruegos y preguntas.

• Sesión de 18 de diciembre de 2017

Orden del día:
1. Aprobación, si procede, del acta de la
sesión celebrada el 27 de noviembre de
2017.
2. Informe sobre Anteproyecto de Ley Foral
de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
3. Ruegos y preguntas.

• Sesión de 9 de octubre de 2017

Orden del día:
1. Aprobación, si procede, del acta de la
sesión celebrada el 28 de agosto de
2017.
2. Acuerdo por el que se resuelve la reclamación 14/2017 formulada frente a la Dirección General de Industria, Energía e
Innovación.
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ACTIVIDAD DEL CONSEJO EN MATERIA DE TRANSPARENCIA

El gráfico siguiente muestra el número de reclamaciones presentadas al Consejo por meses.
Reclamaciones presentadas
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Durante el año 2017 se han presentado ante el
Consejo de Transparencia de Navarra un total
de 15 reclamaciones en materia de acceso a
la información pública.

bre

8

6

2.1.2. Reclamaciones

tiem

15 reclamaciones resueltas

Septiembre

Conforme al artículo 22 de la Ley Foral 11/2012,
de 21 de junio, son sujetos activos del derecho de acceso a la información pública, cualquier ciudadano o ciudadana, 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 acceso para ejercer
el derecho. El artículo 3 de esta Ley Foral define ciudadano o ciudadana como «toda persona que se relaciona con la Administración, 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 las representen.»

En el gráfico siguiente se detallan las reclamaciones resueltas por meses durante el
año 2017 que se corresponden con las 15 reclamaciones presentadas, no quedando, a 31
de diciembre de 2017, pendiente de resolución
ninguna de ellas.

El mes de julio ha sido el mes en el que mayor número de reclamaciones se presentaron
ante el Consejo de Transparencia de Navarra
alcanzándose el 46 % del total de reclamaciones presentadas en el año, si bien procede destacar que cuatro de las reclamaciones
fueron presentadas por el mismo reclamante.

Agosto

2.1.1. Titulares del derecho de acceso
a la información pública

Julio

Por su parte, el artículo 12 de la Ley 19/2013,
de 9 de diciembre, determina a los sujetos activos estableciendo que «Todas las personas
tienen derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el artículo
105.b) de la Constitución Española.»
La definición que hace la Ley Foral de
«ciudadano» y la sustitución del término
«ciudadano» por la expresión «todas las personas» que hace la ley estatal, garantizan
plenamente que estamos ante un derecho
informativo de titularidad universal, que, por
tanto, acoge personas físicas y jurídicas, privadas y públicas, de nacionalidad española
o extranjeros.

Junio

2.1. Actividades en materia de
acceso a la información
pública
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Por género, destacan una mayoría de varones respecto de mujeres.

Del análisis comparativo de los dos gráficos anteriores cabe deducir el plazo en el que
el Consejo de Transparencia ha venido resolviendo las reclamaciones presentadas. Si bien
el Consejo de Transparencia de Navarra debe
resolver las reclamaciones presentadas en el
plazo de tres meses, en todos los casos lo ha
hecho sin agotar dicho plazo, procurando agilizar al máximo la adopción de la resolución
en aras a hacer efectivo el derecho de acceso
a la información pública.

genero del reclamante

31 %
Mujer
Varón
69 %

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 clasificar las
reclamaciones de la siguiente manera:

Género del Reclamante

Perfil del reclamante

9

Mujer

4

Un hombre ha presentado 4 reclamaciones,
una mujer ha interpuesto 2 reclamaciones y a
su vez, una reclamación ha sido presentada
por dos mujeres conjuntamente. Es decir, dos
personas han interpuesto el 46 % de las reclamaciones presentadas.
Las reclamaciones se han presentado, 9
desde Navarra y 6 desde fuera de Navarra.

2

13

Persona física

Varón

Persona jurídica

Persona Física
Persona Jurídica

Navarra

9

Fuera de
Navarra

6

Lerín

1

Málaga

4

Aldatz

1

Sevilla

1

Pamplona

2

Oviedo

1

Obanos

1

Olaiz

1

Oieregui

2

Peralta

1

40 %

13

60 %

2

Resulta de interés destacar que ninguna
de las 13 personas que han formulado la reclamación era periodista, planteándose la reclamación por particulares en todos los casos.

Fuera de Navarra

20

Navarra

7%

Universidad
Administración
local

60 %

Administración
Foral de
Navarra

33 %
0%

20%

40%

60%

En concreto, las 15 reclamaciones presentadas durante el ejercicio de 2017 ante el
Consejo de Transparencia de Navarra, se han
interpuesto frente a los siguientes Departamentos, Ayuntamientos, Otras entidades Locales y Universidades:

2.1.2.2. 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

origen del reclamante

Perfil del reclamante

Tipo de administración

En concreto, se han presentado 9 reclamaciones desde 7 localidades navarras y 6 desde
localidades de fuera de Navarra, 5 de ellas
desde Andalucía y 1 desde Oviedo.
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.

Administración Comunidad Foral de
Navarra

5

Desarrollo Rural, Medio Ambiente y
Administración Local

2

Hacienda Tributaria

1

Presidencia, Función Pública, Interior y
Justicia

1

Desarrollo Económico

1

Administración Local

9

Bertizarana

1

Unzué

1

Luquin

1

Administración Foral de Navarra

5

Barbarin

1

Administración Local:
• Ayuntamiento
• Otro ente local

9
7
2

Olite

1

Lerin

1

Oieregi

1

Universidad

1

Mancomunidad Valdizarbe

1

Mancomunidad Montejurra

1

Universidad

1

Oviedo

1

El siguiente gráfico muestra en términos
porcentuales la tipología del sujeto pasivo de
las reclamaciones presentadas.
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2.1.2.3. P
 or las causas que motivaron
su presentación

timando parcialmente o estimándolas en su
totalidad.
En el siguiente gráfico se muestra el sentido los acuerdos que han resuelto las reclamaciones presentadas ante el Consejo de
Transparencia de Navarra.

Mayoritariamente, ha sido el silencio y la falta de respuesta de la Administración, la causa
que ha motivado la presentación de las reclamaciones en materia de derecho de acceso
a la información pública. En 10 casos fue el
silencio el que motivó la presentación de la
reclamación, en otros 4, la reclamación se interpuso ante la desestimación de otras tantas
solicitudes de acceso a información pública y
en 1 caso, la inadmisión de una solicitud motivó la interposición de la reclamación 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 Transparencia de Navarra.

sentido de la resolución

Estimada
parcialmente

causa de la reclamación

Estimada
totalmente

10

Desestimación

Inadmisión

1
Silencio

4

2.1.2.4. P
 or el sentido de los
Acuerdos que han resuelto
las reclamaciones
El Consejo de Transparencia de Navarra ha
finalizado el procedimiento de las 15 reclamaciones presentadas durante 2017, acordando la inadmisión, la desestimación, es-
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6

1

Inadmisión

1

Desestimación

4

2

1

15

8

2

Desestimada

Inadmitida

Archivo

3
1
1
1

4

2.1.2.5. Por las materias sobre las que versan las reclamaciones
En el siguiente gráfico se agrupan las reclamaciones tramitadas según la materia o temática
preponderante planteada en aquellas.

1

2

8

En diez de las quince ocasiones en las que
el Consejo de Transparencia de Navarra se ha
pronunciado, lo ha hecho facilitando a la ciudadanía el acceso a la información deseada.
En cuatro casos, el Consejo ha inadmitido la
reclamación y sólo en un caso la ha desestimado.
En el cuadro de la página siguiente se ponen en relación las causas que motivaron la
reclamación con el sentido del acuerdo que
resolvió las reclamaciones planteadas.
En siete de los diez 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 derecho de acceso a la información pública, accediendo a la información solicitada en
diez de los quince casos planteados.

4

Estimada
parcialmente

0

Inadmitida

Desestimada

Estimadas
totalmente
10

Silencio

TOTAL
Archivo

Sentido de la Resolución

Causa de la
Reclamación

A.	Información institucional, organizativa y de planificación

0

B.	Información de relevancia jurídica

1

C.	Información sobre contratos, convenios, encomiendas

3

D.	Información sobre subvenciones y ayudas

1

E.	Información de Presupuestos

4

F.	Información sobre retribuciones altos cargos

0

G.	Información sobre retribuciones funcionarios

0

H.	Información de Buen Gobierno

0

I.	Otra información

6

Total

15
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2.1.2.6. D
 escripción de los Acuerdos
que resuelven las
reclamaciones

ACUERDO: AR.003/2017
Administración reclamada: Foral.
Motivo de la reclamación: Inadmisión.
Fecha: 26/06/2017
Sentido de la resolución: Desestimada.
Descripción: Regulación especial de acceso
conforme a lo dispuesto en la D.A. 7º de
la Ley Foral 11/2012, de la Transparencia y
el Gobierno Abierto. Dado el carácter reservado de los datos tributarios que la Ley
Foral General Tributaria determina en su
artículo 105, procede la desestimación de
la reclamación planteada.
Ponente: don Francisco Javier Enériz Olaechea.

A continuación se relacionan todos los Acuerdos adoptados por el Consejo de Transparencia de Navarra detallando, la Administración
reclamada, la causa que motivó la reclamación, la fecha de adopción del acuerdo, el sentido del mismo y una breve descripción del
acuerdo adoptado.
ACUERDO: AR.001/2017
Administración reclamada: Foral.
Motivo de la reclamación: Silencio.
Fecha: 05/06/2017
Sentido de la resolución: Estimada.
Descripción: Efecto positivo de la falta de respuesta de la Administración. La información pendiente solicitada no se encuentra
afectada por los límites contenidos en los
artículos 23 y 24 de la Ley Foral 11/2012, de
21 de junio, de la Transparencia y del Gobierno Abierto.
Ponente: don Francisco Javier Enériz Olaechea.

ACUERDO: AR.004/2017
Administración reclamada: Local.
Motivo de la reclamación: Silencio.
Fecha: 26/06/2017
Sentido de la resolución: Inadmitida.
Descripción: Inexistencia de solicitud de información pública previa.
Ponente: Doña Berta Enrique Cornago.
ACUERDO: AR.005/2017
Administración reclamada: Foral.
Motivo de la reclamación: Silencio.
Fecha: 26/06/2017
Sentido de la resolución: Inadmitida.
Descripción: El derecho de acceso a la información pública sólo puede ser ejercitado si
tal información preexiste a la solicitud, sin
que pueda exigirse a la Administración la
actuación consistente en elaborar ex novo
la documentación o información objeto de
solicitud. Concurre la causa de inadmisión
contemplada en el artículo 28.e) de la Ley
Foral 11/2012.
Ponente: doña Gemma Angélica Sánchez
Lerma.

ACUERDO: AR.002/2017
Administración reclamada: Local.
Motivo de la reclamación: Silencio.
Fecha: 26/06/2017
Sentido de la resolución: Inadmitida.
Descripción: No ejerce el derecho de acceso
a información pública, sino que pretende
una aclaración de una tasa liquidada por el
Ayuntamiento en un determinado concepto.
Ponente: Doña Berta Enrique Cornago.
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ACUERDO: AR.006/2017
Administración reclamada: Foral.
Motivo de la reclamación: Desestimación.
Fecha: 28/08/2017
Sentido de la resolución: Estimada parcialmente.
Descripción: Derecho de las reclamantes a
la información de los nombres y apellidos
de las personas que cultivan o aprovechan
las parcelas de su titularidad y que por ello
perciben ayudas de la PAC. Estimación de la
reclamación por motivos formales en cuanto
a las cuantías y retroacción de las actuaciones con el fin de que el órgano del departamento actúe de conformidad con lo dispuesto en el art. 29.1 de la Ley Foral 11/2012.
Ponente: don Francisco Javier Enériz Olaechea.

ACUERDO: AR.009/2017
Administración reclamada: Local.
Motivo de la reclamación: Inadmisión.
Fecha: 28/08/2017
Sentido de la resolución: Estimada.
Descripción: Derecho de acceso a la información concerniente a expediente de obras y
urbanización de cuya tenencia y conservación es responsable la Mancomunidad, instando, en su caso, a ésta a restaurar la pérdida o destrucción de la documentación.
Ponente: don Francisco Javier Enériz
Olaechea.
ACUERDO: AR.010/2017
Administración reclamada: Local.
Motivo de la reclamación: Silencio.
Fecha: 28/08/2017
Sentido de la resolución: Estimada.
Descripción: Información pública de carácter
económico que debe ser objeto de publicidad activa tal y como determina el artículo
8.1.d) de la Ley 19/2013.
Ponente: Itziar Ayerdi Fernández de Barrena.

ACUERDO: AR.007/2017
Administración reclamada: Local.
Motivo de la reclamación: Silencio.
Fecha: 28/08/2017
Sentido de la resolución: Estimada parcialmente.
Descripción: Derecho de acceso a toda la información preexistente no afectada por
limitación legal, no pudiendo exigirse a la
Administración la actuación consistente
en elaborar ex novo la documentación o información objeto de la solicitud.
Ponente: doña Socorro Sotés Ruiz.

ACUERDO: AR.011/2017
Administración reclamada: Local.
Motivo de la reclamación: Silencio.
Fecha: 28/08/2017
Sentido de la resolución: Estimada.
Descripción: Información pública de carácter
económico que debe ser objeto de publicidad activa tal y como determina el artículo
8.1.d) de la Ley 19/2013.
Ponente: doña Itziar Ayerdi Fernández de
Barrena.

ACUERDO: AR.008/2017
Administración reclamada: Universidad.
Motivo de la reclamación: Desestimación.
Fecha: 28/08/2017
Sentido de la resolución: Inadmitida.
Descripción: Reclamación frente a la Universidad de Oviedo. Competencia propia del
Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
Ponente: doña Itziar Ayerdi Fernández de
Barrena.

25

memoria actividades_2017

ACTIVIDAD DEL CONSEJO EN MATERIA DE TRANSPARENCIA

ACUERDO: AR.012/2017
Administración reclamada: Local.
Motivo de la reclamación: Silencio.
Fecha: 28/08/2017
Sentido de la resolución: Estimada.
Descripción: Información pública de carácter
económico que debe ser objeto de publicidad activa tal y como determina el artículo
8.1.d) de la Ley 19/2013.
Ponente: doña Itziar Ayerdi Fernández de
Barrena.

ACUERDO: AR.015/2017
Administración reclamada: Local.
Motivo de la reclamación: Desestimación.
Fecha: 27/11/2017
Sentido de la resolución: Estimada.
Descripción: El acceso a los documentos solicitados no supone ningún perjuicio ni afecta a ninguno de los límites contenidos en
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 Socorro Sotés Ruiz.

ACUERDO: AR.013/2017
Administración reclamada: Local.
Motivo de la reclamación: Silencio.
Fecha: 28/08/2017
Sentido de la resolución: Estimada.
Descripción: Información pública de carácter
económico que debe ser objeto de publicidad activa tal y como determina el artículo
8.1.d) de la Ley 19/2013.
Ponente: doña Itziar Ayerdi Fernández de
Barrena.

En diez de las quince ocasiones en las que
el Consejo de Transparencia de Navarra se ha
pronunciado lo ha hecho facilitando a la ciudadanía el acceso a la información deseada.
En cuatro casos ha inadmitido la reclamación
y solo en un caso ha desestimado la reclamación.

2.1.3. Grado de colaboración de las
Administraciones públicas

ACUERDO: AR.014/2017
Administración reclamada: Foral.
Motivo de la reclamación: Desestimación.
Fecha: 9/10/2017
Sentido de la resolución: Estimada.
Descripción: No procede la aplicación del límite regulado en el artículo 23 de la Ley
Foral 11/2012 dado que al tratarse de un
expediente sancionador archivado desde
2011, de su divulgación no puede derivar
perjuicio para la prevención, investigación
o sanción de las infracciones penales, administrativas o disciplinarias.
Ponente: doña Inés Olaizola Nogales.

En el año 2017, con carácter general, las Administraciones públicas de Navarra colaboraron
con el Consejo de Transparencia de Navarra
en el ejercicio de su función de conocer y resolver 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 planteados 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 Navarra estimó la reclamación formulada por una
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reconoció su derecho de acceso a la información de la Mancomunidad de Montejurra 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
Iglesa, y de pavimentación e infraestructura
de redes en el barrio del Carandolé y la Villa de Andosilla y su ampliación de 2004, de
cuya tenencia y conservación es responsable
la Mancomunidad.

persona física ante la Resolución de 7 de junio
de 2017, de la Presidenta de la Mancomunidad
de Montejurra, y reconoció el derecho de acceso de la reclamante a la información de la
Mancomunidad de Montejurra 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 Iglesa, y de pavimentación e infraestructura de
redes en el barrio del Carandolé y la Villa de
Andosilla y su ampliación de 2004.
Considerando que venía denegándose el
acceso a gran parte de la información solicitada (en especial, los proyectos de las obras),
el Consejo de Transparencia de Navarra se vió
obligado a concluir que la Mancomunidad de
Montejurra estaba incumpliendo la ley, negando el derecho de acceso a la información
pública que tiene la ciudadana y desobedeciendo una resolución administrativa de naturaleza ejecutiva, vinculante y de obligado
cumplimiento, emanada de un órgano administrativo al que la entidad local está sujeta
jurídicamente por mandato de la ley en lo que
se refiere a la resolución de reclamaciones
relativas al derecho de acceso a la información pública.
Por ello, el Consejo adoptó el ACUERDO
AC 1/2017, de 27 de noviembre de 2017, del
Consejo de Transparencia de Navarra, sobre
el cumplimiento del Acuerdo AR 9/2017, de 28
de agosto, por el que Acordó:

3º. Requerir a la Presidenta de la Mancomunidad de Montejurra que adopte las medidas
necesarias para que la entidad local dé el pleno
y debido cumplimiento al Acuerdo AR 9/2017,
de 28 de agosto, y se entregue en el plazo máximo de veinte días hábiles toda la documentación administrativa y técnica solicitada por
xxxxxx en sus tres escritos de fecha 9 de mayo
de 2017. Asimismo, requerirle para que notifique al Consejo el cumplimiento total del citado
Acuerdo de 28 de agosto de 2017 en los diez
días siguientes a que se facilite la documentación completa.»
Situación de incumplimiento que a fecha
31 de diciembre persiste y refleja una clara
falta de colaboración de la Mancomunidad de
Montejurra con el Consejo de Transparencia
de Navarra.

2.2. Actividad en materia de
publicidad activa

«2º. Declarar que la Mancomunidad de
Montejurra ha dado únicamente cumplimiento a una parte de lo dispuesto por el Acuerdo
AR 9/2017, de 28 de agosto, del Consejo de
Transparencia de Navarra, que estimó la reclamación formulada por doña xxxxxx ante la
Resolución de 7 de junio de 2017, de la Presidenta de la Mancomunidad de Montejurra, y

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-
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daciones para mejorar el cumplimiento de
tales obligaciones.
La Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, solo
obliga a realizar publicidad activa a la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y los organismos 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 seguidamente se enumeran, viene descrita en los
arts. 6, 7 y 8:
•	Entidades locales de Navarra y sus entidades 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
radicadas en Navarra, en lo relativo a
sus actividades sujetas a Derecho Administrativo.
•	El Consejo de Navarra, el Defensor del
Pueblo de Navarra, la Cámara de Comptos, y el Parlamento de Navarra, en relación con sus actividades sujetas a Derecho Administrativo.
• Las sociedades mercantiles en cuyo capital 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 navarro previstas en la legislación en materia de fundaciones.
• Las asociaciones constituidas por las
Administraciones, organismos y entidades 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
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 ella, pudiendo formular recomendaciones
para el mejor cumplimiento de tales obligaciones.»
El cumplimiento de este mandato legal, de
particular complejidad, requiere disponer de
una metodología de evaluación y seguimiento 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
naturaleza, y que permita medir con eficacia,
no solo el grado de cumplimiento de las obligaciones señaladas, sino también de forma
cualitativa dicho cumplimiento.
Durante el año 2017 el Consejo de Transparencia de Navarra ha carecido de esta metodología, por lo que le ha sido prácticamente
imposible hacer evaluaciones en materia de
publicidad activa.
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meses desde el día siguiente a la publicación
se harán públicas la totalidad de las cuentas cuya titularidad corresponda a los entes
definidos 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.
Son 24 las entidades obligadas a publicar sus cuentas, 23 se corresponden con la
Administración de la Comunidad Foral de
Navarra, organismos públicos vinculados o
dependientes de la misma, sociedades públicas, fundaciones públicas y entidades de
derecho público 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.
El Gobierno de Navarra, mediante Decreto
Foral 69/2017, de 19 de julio, reguló la publicación de las cuentas bancarias de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra
y sus organismos, sociedades y fundaciones
públicas 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 conformidad con lo establecido en la Ley
Foral 16/2016, de 11 de noviembre, de Cuentas
Abiertas.

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en colaboración con la Agencia Estatal de Evaluación de la Política Públicas y la
Calidad de los Servicios, con la colaboración
de los Consejos de Transparencia y entidades
equivalentes de las Comunidades Autónomas, han trabajado en la elaboración de una
Metodología de Evaluación y Seguimiento
de la Transparencia de la Actividad Pública
con su correspondiente soporte informático.
Trabajo en el que el Consejo de Transparencia de Navarra ha colaborado y del que se
espera que finalice en el año 2018. Por tanto,
es a partir del año 2018 cuando los diferentes Consejos de Transparencia y entidades
similares podrán, aplicando esta metodología, hacer evaluaciones de las obligaciones
de transparencia en materia de publicidad
activa de las diferentes Administraciones y
entidades obligadas.

2.3. 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 obligaciones establecidas en la misma, debiendo
incluir un apartado especial sobre éstas en
la documentación a presentar ante el Parlamento de Navarra.
La Disposición Final Cuarta de la Ley Foral 16/2016, de 11 de noviembre, de Cuentas
Abiertas, establece que en el plazo de tres
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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

NILSA

La Administración de la Comunidad Foral
de Navarra y los organismos públicos vinculados ha generado tres fichas Open Data que
se publican en el Portal del Gobierno Abierto
y que se corresponden:

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, numerados éstos de 08 (agosto) a 12 (diciembre).
Los campos que componen cada fichero
son:
• Código de entidad.
•	Descripción entidad.
• NIF.
• Fecha baja.

Ficha 1. Entidades. Relación de Entidades
Obligadas a publicar las cuentas que al amparo 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 Comunidad Foral de Navarra, organismos públicos vinculados o dependientes de la misma,
sociedades públicas, fundaciones públicas y
entidades de Derecho Público recogidas dentro del ámbito subjetivo del artículo 2 de la
Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de la Transparencia y del Gobierno Abierto.

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, numerados éstos de 08 (agosto) a 12 (diciembre).
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

NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS, DEPORTE Y OCIO, S.L.

Descripción radicación

Sociedad

NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.L.

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

NIF radicación

NIF de la radicación

POSUSA

Sociedad

POTASAS DE NAVARRA, S.A.

Clase cuenta

Código de la clase de cuenta

SALINAS

Sociedad

SALINAS DE NAVARRA, S.A.

Descripción

Descripción de la clase de cuenta

Denominación cuenta

Denominación de la cuenta bancaria

SODENA

Sociedad

SOCIEDAD DE DESARROLLO DE NAVARRA, S.L.

Institución financ.

Descripción de la Institución financiera

START UP

Sociedad

START UP, S.L.

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.

Fecha apertura

Fecha de apertura

Fecha cancelación

Fecha de cancelación

Importe

Saldo

Año

Año

Periodo

Número del mes

TRACASA

Sociedad

TRABAJOS CATASTRALES, S.A.

TRACASA INSTRUMENTAL

Sociedad

TRACASA INSTRUMENTAL, S.L.

UPNA

Universidad

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA
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En la primera publicación realizada se detallan los datos de 693 cuentas abiertas en 19
entidades bancarias, con expresión del saldo
de cada una de ellas.

relativa al año en el formato seleccionado,
desde el mes de agosto. Incluye un fichero
por mes, numerados éstos de 08 (agosto) a
12 (diciembre).
La información publicada se actualiza en
un plazo de 15 días a partir del último día de
cada trimestre, tal y como determina el artículo 2.3 de la Ley Foral 16/2.016, de Cuentas
Abiertas.
Los campos que componen cada fichero
son los siguientes:

Ficha 3. Movimientos. Contiene los movimientos 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

La Universidad Pública de Navarra publica,
tal y como dispone el artículo 3 de la Ley Foral
16/2.016, de Cuentas Abiertas, en el portal de
Transparencia en el espacio digital de Internet 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
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
17 cuentas abiertas en 6 entidades bancarias.
Por otra parte se publican los movimientos
de las cuentas codificados con arreglo al sistema de códigos que utiliza la estructura normalizada de cuenta corriente aprobada por la
Asociación Española de la Banca en la Norma
o Cuaderno 43,

Leyenda Conceptos Comunes (*)
Entidad

Código de la entidad

Descripción entidad

Descripción de la entidad

02 ABONARÉS - ENTREGAS - INGRESOS

NIF entidad

NIF entidad

03 DOMICILIADOS - RECIBOS --LETRAS - PAGOS POR SU CTA.

Radicación

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

04 GIROS - TRANSFERENCIAS - TRASPASOS -CHEQUES

Descripción radicación

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

06 REMESAS EFECTOS

NIF radicación

NIF de la radicación

08 DIV. CUPONES - PRIMA JUNTA - AMORTIZACIONES

Clase cuenta

Código de la clase de cuenta

09 OPERACIONES DE BOLSA Y/O COMPRA/VENTA VALORES

Descripción

Descripción de la clase de cuenta

10 CHEQUES GASOLINA

Denominación cuenta

Denominación de la cuenta bancaria

11 CAJERO AUTOMÁTICO

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.

01 TALONES - REINTEGROS

05 AMORTIZACIONES PRÉSTAMOS, CRÉDITOS, ETC.
07 SUSCRIPCIONES - DIV. PASIVOS - CANJES

12 TARJETAS DE CRÉDITO - TARJETAS DE DÉBITO
13 OPERACIONES EXTRANJERO
14 DEVOLUCIONES E IMPAGADOS
15 NÓMINAS - SEGUROS SOCIALES
16 TIMBRES - CORRETAJE -PÓLIZA

Fe. act. banco

Fecha de actuación (apunte)

17 INTERESES - COMISIONES - CUSTODIA -GASTOS E IMPUESTOS

Fe. valor

Fecha de valor

98 ANULACIONES - CORRECCIONES ASIENTO

Importe

Importe del movimiento

D/H

Debe / Haber

Cod. concepto

Código del concepto

Descripción

Descripción del concepto

Ejercicio

Año

Mes

Número del mes

99 VARIOS
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Se publica un fichero con tantas hojas
como cuentas abiertas disponen y se detalla
en cada una de ellas el n° 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 manera mensual.
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TRANSPARENCIA
DE NAVARRA

3.1. Informes preceptivos de
proyectos normativos

do como ponente don Francisco Javier Enériz
Olaechea, el Consejo aprobó el Informe sobre
el Anteproyecto de Ley Foral de transparencia y
acceso a la información pública. Dicho informe
se transcribe en el Anexo II de esta memoria.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 72.1 b) de la Ley Foral 11/2012, de 21 de
junio, de la Transparencia y del Gobierno
Abierto, corresponde al Consejo de Transparencia de Navarra informar preceptivamente
los proyectos normativos que, en materia de
transparencia, desarrollen la Ley Foral de la
Transparencia y del Gobierno Abierto o estén
relacionados con esta materia.
La Dirección General de Presidencia y Gobierno Abierto del Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia remitió al Consejo de Transparencia de Navarra el
Anteproyecto de Ley Foral de Transparencia y
acceso a la información pública, a los efectos
de la emisión del preceptivo informe previsto
en el artículo 72.1 b) de la Ley Foral 11/2012, de
21 de junio, de la Transparencia y del Gobierno
Abierto.
En sesión del Consejo de Transparencia de
Navarra, de 18 de diciembre de 2017, actuan-

3.2. Relaciones externas
y colaboraciones
institucionales

sionado de Transparencia de Canarias, Daniel
Cerdán y con el Director de la Comisión Vasca
de Acceso a la información Pública, Javier Bikandi con el fin de intercambiar impresiones,
métodos de funcionamiento e iniciar así una
colaboración futura.
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 Transparencia.
El 28 de marzo el Consejo de Transparencia
asistió a la presentación en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPCO) de
la Metodología de Evaluación y Seguimiento
de la Transparencia de la actividad pública
(MESTA) en un acto presentado por Benigno
Pendás, director del CEPCO y presidido por
Esther Arizmendi, presidenta del Consejo de
Transparencia y Buen Gobierno y Ana María
Ruiz, presidenta de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad
de los Servicios (AEVAL). Reunión que facilitó
el encuentro con los Consejos y Comisionados de Transparencia de Cataluña, Canarias,
Andalucía, Castilla León.
El 30 de mayo de 2017, la Presidenta del
Consejo de Transparencia de Navarra, dirigió
un escrito a los Colegios Profesionales de Navarra para darles cuenta de la constitución
del Consejo de Transparencia de Navarra, de

las funciones y competencias que le son propias y ofrecerles la disposición del Consejo
para colaborar con aquellos en todo lo que
al Consejo compete, recordándoles a su vez,
que en su condición de sujetos obligados por
la Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de la Transparencia y del Gobierno Abierto, en las resoluciones o acuerdos que su entidad dicte en
respuesta al derecho de acceso a la información pública que los ciudadanos y ciudadanas
ejerciten, deberán incluir expresamente que
contra aquella resolución cabe interponer la
correspondiente reclamación ante el Consejo
de Transparencia de Navarra.
El Consejo ha colaborado en la difusión
en los centros educativos de Navarra de la III
Edición de los Premios infantiles de Transparencia convocados por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
Desde el mes de julio de 2017, el Consejo de
Transparencia de Navarra viene colaborando
con la Red de Entidades por la Transparencia
y la Participación Ciudadana constituida en el
seno de la Federación Española de Municipios
y Provincias en el desarrollo de la Biblioteca
de Documentos virtual que cuenta con los documentos más relevantes sobre el derecho de
acceso a la información pública, a fin de facilitar su conocimiento y la mejor gestión de
los procedimientos generados en el ejercicio
de este derecho.

Con carácter previo a la propia constitución
del Consejo de Transparencia de Navarra,
la persona que había sido designada por el
Parlamento de Navarra como Presidenta del
mismo, asistió, por invitación de la Sra. Presidenta del Parlamento Foral a un encuentro
con la Presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que tuvo lugar en sede
Parlamentaria el día 7 de febrero de 2017.
Un mes más tarde, el 7 de marzo de 2017,
la Presidenta del Consejo de Transparencia de
Navarra mantuvo una reunión con el Comi-
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Anexo I
Acuerdos del CTN resolviendo
reclamaciones de acceso a
la información pública

Reclamación 1/2017

2. Examinado el escrito, el Consejo de
Transparencia de Navarra procedió a tramitar
la reclamación de don _______, aun cuando
este calificase dicho escrito como recurso de
alzada, todo ello a tenor del artículo 115.2 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones públicas.
3. De conformidad con el artículo 121.2 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones públicas, aplicable supletoriamente a
la tramitación de la reclamación referida, la
Presidenta del Consejo de Transparencia de
Navarra solicitó que se procediera por parte
de la Dirección General de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio del Gobierno de
Navarra, en el plazo máximo de diez días hábiles, a remitir a este órgano la siguiente documentación:
A) El expediente administrativo completo
relacionado con la reclamación o copia diligenciada del mismo.
B) Un escrito de informe o alegaciones de
la Dirección General acerca de la reclamación.
C) En caso de que no figurasen en el expediente administrativo y si los mismos existiesen, una copia de los siguientes documentos
demandados por el interesado, para compro-

ACUERDO AR 1/2017 de 15 de mayo de 2017,
del Consejo de Transparencia de Navarra,
por el que se resuelve la reclamación formulada ante la Dirección General de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno
de Navarra.
Antecedentes de hecho:
1. El 7 de abril de 2017 se recibió en el Consejo de Transparencia de Navarra un escrito del
Jefe de Negociado de Disciplina y Control Jurídico de la Sección de Régimen Jurídico de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente
y Administración Local, de fecha 6 de abril de
2017, por el que se trasladaba un escrito de don
_______, relativo a la denegación de su solicitud de documentación sobre aprobación de la
Declaración de Incidencia Ambiental del Plan
General Municipal de Peralta, a efectos de su
resolución como reclamación previa a su impugnación en vía contencioso-administrativa,
en virtud de los artículos 31 y 33 bis de la Ley
Foral 11/2012, de 21 de junio, de Transparencia y
Gobierno Abierto.
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bar su alcance en relación con el derecho ejercido y la reclamación presentada:
– La instancia/solicitud realizada por el
Ayuntamiento de Peralta, que acompaña
al Acuerdo del Ayuntamiento de Peralta
de fecha 17 de febrero de 2016, y toda la
documentación administrativa y técnica
que le acompañaba a esa instancia/solicitud.
–	El informe técnico de Evaluación Ambiental Estratégica de 10 de octubre de
2016, firmado por el técnico competente.
– La solicitud del Ayuntamiento de Peralta
fechada el 28/09/2016, referida al informe
técnico de Evaluación Ambiental Estratégica, y toda la documentación técnica
y administrativa que le acompaña a esa
solicitud.
–	El informe jurídico preceptivo que da origen a la Resolución 1207E/2016, de 10 de
octubre, de la Directora General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio,
por la que se formula la Declaración de
Incidencia Ambiental del Plan Urbanístico Municipal de Peralta, promovido por
el Ayuntamiento.
– La propuesta de la Resolución 1207E/2016,
de 10 de octubre, de la Directora General de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio, por la que se formula la Declaración de Incidencia Ambiental del Plan
Urbanístico Municipal de Peralta, promovido por el Ayuntamiento.
– La solicitud del Ayuntamiento de Peralta de la Declaración de Incidencia Ambiental, fechada el 20 /09/2016, y toda la
documentación técnica y administrativa
que le acompaña.
– La comunicación oficial de la Resolución 1207E/2016, de 10 de octubre, de la
Directora General de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio, por la que se
formula la Declaración de Incidencia Ambiental del Plan Urbanístico Municipal de

Peralta, promovido por el Ayuntamiento,
al Departamento o unidad competente
en materia de ordenación del territorio
y urbanismo, desde el Departamento o
unidad competente en materia de medio
ambiente, a los efectos de comunicar e
incluir la Declaración de Incidencia Ambiental, en el expediente urbanístico del
que forma parte.
– Cualquier otra documentación que formase parte del expediente/procedimiento administrativo que dio origen a la Resolución 1207E/2016, de 10 de octubre, de
la Directora General de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio, por la que
se formula la Declaración de Incidencia
Ambiental del Plan Urbanístico Municipal de Peralta, promovido por el Ayuntamiento.
4. El 4 de mayo de 2017 se recibió en el Consejo de la Transparencia de Navarra por correo
electrónico: el expediente administrativo, el
informe de la Dirección General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno de Navarra, así como un amplio paquete
de información referida a dicho expediente de
declaración de incidencia ambiental.
Fundamentos de derecho:
Primero. La reclamación se formula contra el hecho de no haberse entregado por el
Departamento competente en materia de medio ambiente y ordenación del territorio, en
el plazo legal establecido, la información que
solicitó don _______, referida a la Declaración
de Incidencia Ambiental del Plan Urbanístico
Municipal de Peralta, promovido por el Ayuntamiento.
Dicha Declaración se formuló en virtud de
la Resolución 1207E/2016, de 10 de octubre, de
la Directora General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
Segundo. La reclamación se presentó en el
Servicio de Correos de Peralta el 24 de febrero
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de 2017, fecha en la que ya estaba en vigor la
Ley Foral 5/2016, de 28 de abril, de modificación de la Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de
Transparencia y Gobierno Abierto, por lo que
resulta de aplicación esta ley foral.
Tercero. La disposición adicional séptima de la mencionada Ley Foral 11/2012, de 21
de junio, de la Transparencia y del Gobierno
Abierto, en su número segundo, dispone que
«esta Ley Foral será de aplicación, en lo no
previsto en las respectivas normas específicas, a la información ambiental, a la relativa
a la ordenación del territorio y urbanismo...»
La solicitud de información se refiere a una
declaración de incidencia ambiental del Plan
General Municipal de Urbanismo de Peralta/
Azkoien. Esta declaración de incidencia ambiental resulta legalmente debida, por exigirlo así el anexo 3.A apartado B) 1 de la Ley Foral
4/2005, de 22 de marzo, de Intervención para
la Protección Ambiental, que obliga a que los
Planes Generales Municipales sean objeto de
Declaración de Incidencia Ambiental de manera previa o simultánea a la aprobación del
Plan.
Por tanto, estamos ante una información
de naturaleza ambiental, a la que resultan
aplicables, en primer lugar, las normas específicas sobre información ambiental, y, en lo
no previsto en ellas, la Ley Foral 11/2012, de 21
de junio, en lo relativo al derecho de acceso a
la información y a la competencia del Consejo
de Transparencia de Navarra para resolver la
reclamación del señor _______.
Respecto de este último punto, el de la
competencia del Consejo de Transparencia
de Navarra, ha de ponerse de manifiesto que,
tras la entrada en vigor de la Ley Foral 5/2016,
de 28 de abril, no cabe, en vía administrativa,
con carácter previo al contencioso-administrativo, recurso de alzada contra la denegación, expresa o por inactividad, del acceso a
la información pública por parte de un órgano
de la Administración de la Comunidad Foral

de Navarra, sino tan solo reclamación ante el
Consejo de Transparencia de Navarra si así lo
decide el ciudadano o ciudadana interesado.
Cuarto. La Ley 27/2006, de 18 de julio, por
la que se regulan los derechos de acceso a
la información, de participación pública y de
acceso a la justicia en materia de medio ambiente, en su artículo 3.1, reconoce a todas las
personas los siguientes derechos en relación
con el acceso a la información:
a) El derecho a acceder a la información
ambiental que obre en poder de las autoridades públicas o en el de otros sujetos en su
nombre, sin que para ello estén obligados a
declarar un interés determinado, cualquiera
que sea su nacionalidad, domicilio o sede.
b) El derecho a ser informados de los derechos que le otorga dicha ley y a ser asesorados para su correcto ejercicio.
c) El derecho a ser asistidos en su búsqueda de información.
d) El derecho a recibir la información que
soliciten en los plazos máximos establecidos
en el artículo 10 de esa ley.
Este artículo 10 establece que el plazo
máximo para resolver la solicitud de información es, con carácter general, de un mes,
contado desde la recepción en el registro de
la autoridad pública competente para resolverla. El plazo máximo puede aumentarse a
dos meses, si el volumen y la complejidad
de la información fueran tales que resultase
imposible cumplir el plazo de un mes antes
indicado. Pero, para la ampliación de este plazo, el órgano administrativo competente debe
informar tal extremo al solicitante, en el plazo
máximo de un mes, así como de las razones
que justifican la ampliación.
e) El derecho a recibir la información ambiental solicitada en la forma o formato elegidos, en los términos previstos en el artículo
11 de esa ley.
f) El derecho a conocer los motivos por los
cuales no se les facilita la información, total o
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parcialmente, y también aquellos por los cuales no se les facilita dicha información en la
forma o formato solicitados.
g) El derecho a conocer el listado de las
tasas y precios que, en su caso, sean exigibles
para la recepción de la información solicitada, así como las circunstancias en las que se
puede exigir o dispensar el pago.
Quinto. Además de lo anterior, y por tratarse de una información vinculada directamente con la aprobación de un Plan Urbanístico
Municipal, ha de tenerse en cuenta que, de
acuerdo con la redacción dada por la Ley Foral
5/2015, de 5 de marzo, de medidas para favorecer el urbanismo sostenible, la renovación
urbana y la actividad urbanística en Navarra,
el artículo 8.1 de la Ley Foral 35/2002, de 20
de diciembre, de Ordenación del Territorio y
Urbanismo, reconoce que «todas las personas
tienen derecho a acceder a la información territorial y urbanística que esté en poder de
las Administraciones Públicas competentes,
sin obligación de acreditar un interés determinado y de conformidad con lo establecido
en el artículo 21 y en el Título III de la Ley Foral
11/2012, de 21 de junio, de la Transparencia y
del Gobierno Abierto».
El citado Título III de la Ley Foral 11/2012, de
21 de junio, establece en su artículo 33 bis la
reclamación ante el Consejo de Transparencia
de Navarra, como reacción ante la denegación
de información.
Sexto. En el caso concreto objeto de reclamación, la solicitud de información se presentó en el Departamento de Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Administración Local, el 27
de octubre de 2016.
La solicitud de información identificó la
documentación que se pedía: solicitud del
Ayuntamiento de Peralta en ejecución del
acuerdo municipal de 17 de febrero de 2016,
solicitudes de ese mismo ayuntamiento de 28
de septiembre de 2016 y de 20 de septiembre
de 2016, documentación técnica y administra-

tiva que acompaña a estas solicitudes, informe jurídico previo a la Resolución 1207E/2016,
propuesta de la Resolución 1207E/2016, comunicación oficial de la Resolución al Departamento competente en materia de ordenación
del territorio (a los efectos de incluir la DIA en
el expediente urbanístico) y demás documentación relacionada con la citada Resolución
que pudiera existir.
Séptimo. El artículo 30 de la Ley Foral
11/2012, de 21 de junio, que resulta aplicable
en lo no dispuesto en las normas específicas
sobre la información ambiental, obliga al órgano competente a facilitar la información
pública solicitada o a comunicar al solicitante los motivos de la negativa a facilitarla, lo
antes posible y, a más tardar, en los plazos
recogidos en las normas con rango de ley específicas (que, como ya se ha dicho, son los de
la legislación ambiental), es decir, por efecto
de la Ley 27/2006, de 18 de julio, en el plazo máximo de un mes desde la recepción de
la solicitud en el registro del Departamento
competente en materia de medio ambiente.
El mismo precepto legal establece que, si
en ese plazo máximo, el ciudadano no hubiese recibido resolución expresa, se entenderá
estimada su solicitud, salvo con relación a la
información cuya denegación, total o parcial,
viniera expresamente impuesta en una norma
con rango de ley.
Asimismo, el precepto establece que la Administración pública, en los casos de estimación por silencio administrativo, viene obligada a emitir y notificar la resolución expresa
reconociendo el derecho, total o parcialmente, conforme a las previsiones recogidas en
esta Ley Foral.
Octavo. En consecuencia con lo dispuesto
en el artículo 30 citado, ha de concluirse que
el señor _______ vio estimada ex lege su solicitud (presentada el 27 de octubre de 2016) con
efectos desde el 27 de noviembre de 2016, por
lo que desde esa fecha tiene derecho efectivo
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y concreto al acceso a la información solicitada y, en correlación, el Departamento competente en la materia de medio ambiente tiene
el deber de facilitarla, sin poder imponerse
más límites que los dos siguientes:
a) que dicha información no obre en poder
del Departamento, o
b) que dicha información no deba entregarse por concurrir de manera manifiesta una
causa legal que lo impida.
Noveno. De la documentación remitida
por la Dirección General de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio del Gobierno de
Navarra, se colige que no existe en su poder
la siguiente información solicitada:
– La instancia/solicitud realizada por el
Ayuntamiento de Peralta, que acompaña
al Acuerdo del Ayuntamiento de Peralta
de fecha 17 de febrero de 2016, y otra documentación administrativa y técnica que
acompañe a esa instancia/solicitud diferente del acuerdo municipal. La Dirección
General de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio informa que «dichas instancias y documentación complementaria no
existen, el documento que tuvo entrada
en el registro del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local (documento nº 2016/127904)
el 10 de marzo fue, tal y como exige su
apartado 4, la notificación del Acuerdo
de 17 de febrero de 2016 de aprobación
inicial de la documentación propuesta
por el Equipo Redactor del Plan General
Municipal, justificativa del cumplimiento
de las determinaciones establecidas en
el informe de planeamiento remitido por
el Servicio de Ordenación del Territorio y
Urbanismo con fecha 17 de junio de 2015 y
en los informes sectoriales remitidos posteriormente al Ayuntamiento de Peralta».
–	El informe jurídico preceptivo que da origen a la Resolución 1207E/2016, de 10 de
octubre, de la Directora General de Me-

dio Ambiente y Ordenación del Territorio,
por la que se formula la Declaración de
Incidencia Ambiental del Plan Urbanístico Municipal de Peralta, promovido por
el Ayuntamiento. La Dirección General
informa que «el procedimiento de evaluación ambiental no lo exige».
– La solicitud del Ayuntamiento de Peralta
de la Declaración de Incidencia Ambiental,
fechada el 20/09/2016, y la documentación
técnica y administrativa que le acompaña.
La Dirección General informa que el ayuntamiento no formuló ninguna solicitud
en tal sentido, sino que quien lo hizo fue
la Sección de Planeamiento Urbanístico
Municipal del Servicio de Ordenación del
Territorio y Urbanismo, órgano encargado
de efectuarla en tanto que responsable de
la tramitación del Plan General Municipal
de Peralta, firmada el 20 de septiembre de
2016 e incorporada al expediente el 28 de
septiembre de ese mismo año.
Décimo. Respecto de la información que sí
existe y obra en poder de la Dirección General
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
y que integra el expediente de la declaración de
incidencia ambiental del Plan General Municipal de Peralta/Azkoien, no se observan a priori
causas de las que cita el artículo 13.2 de la Ley
27/2006, de 18 de julio, que puedan impedir la
entrega al solicitante de la documentación demandada, ya que no se aprecian motivos de
confidencialidad, ni afección a las relaciones
internacionales o a la seguridad pública, ni que
el asunto esté sujeto a procedimiento judicial,
ni afección a los derechos de propiedad intelectual e industrial, ni cesión de datos de carácter
personal, ni perjuicio a los intereses de terceros, ni perjuicio tampoco para la protección del
medio ambiente.
Entre dicha información, se encuentra la
siguiente:
–	El informe técnico de Evaluación Ambiental Estratégica de 10 de octubre de
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Asimismo, procede que la Dirección General entregue al solicitante cualquier otra documentación que forme parte del expediente/
procedimiento administrativo que dio origen
a la Resolución 1207E/2016, de 10 de octubre,
de la Directora General de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio, por la que se formula la Declaración de Incidencia Ambiental del
Plan Urbanístico Municipal de Peralta, promovido por el Ayuntamiento, si es que existe
la misma y no se le hubiera entregado en el
plazo legalmente establecido para ello, o que,
en caso de que no exista, lo haga constar de
modo expreso al solicitante.
Undécimo. Por todo ello, ha de estimarse
la reclamación presentada y reconocerse el
derecho del reclamante a que la Dirección
General de Medio Ambiente le facilite, mediante resolución expresa, la documentación
demandada en su escrito de 27 de octubre de
2016 que obre en su poder.
En su virtud, siendo ponente don Francisco
Javier Enériz Olaechea, el Consejo de Transparencia de Navarra, previa deliberación, 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,

2016, firmado por el técnico competente.
La Dirección General ha aclarado que
«los expedientes se tramitan a través
del Gestor Extra el informe al que se
hace alusión cuenta con la validación
por parte del responsable de la Sección
de Evaluación Ambiental». No obstante,
procede entregar al solicitante el documento o archivo que acredite la firma del
técnico competente.
– La solicitud de la Sección de Planeamiento Urbanístico del Servicio de Ordenación del Territorio y Urbanismo, órgano encargado de efectuarla en tanto que
responsable de la tramitación del Plan
General Municipal de Peralta, firmada el
20 de septiembre de 2016 e incorporada
al expediente el 28 de septiembre de ese
mismo año.
– La propuesta de la Resolución 1207E/2016,
de 10 de octubre, de la Directora General de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio, por la que se formula la Declaración de Incidencia Ambiental del Plan
Urbanístico Municipal de Peralta, promovido por el Ayuntamiento.
– La notificación de la Resolución 1207E/2016,
de 10 de octubre, de la Directora General
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se formula la Declaración de Incidencia Ambiental del Plan Urbanístico Municipal de Peralta, promovido
por el Ayuntamiento, a la Sección de Planeamiento Urbanístico Municipal, como
se alude en el punto 4º de la propia Resolución. En el expediente administrativo
consta un escrito de la Directora del Servicio de Territorio y Paisaje que afirma que
«dicha notificación, tal y como figura en
el gestor de expediente Extra (Expediente:
0001-0005-2016-000027) se lleva a cabo el
14 de octubre de 2016». Por ello, procede
entregar al solicitante el documento o archivo que acredite la notificación referida.

ACUERDA:
1º. Estimar la reclamación formulada por
don _______, contra el hecho de que no se le
haya facilitado información pública de carácter ambiental por la Dirección General de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
del Departamento de Desarrollo Rural, Medio
Ambiente y Administración Local del Gobierno
de Navarra, y, en consecuencia,
2º. Reconocer el derecho del reclamante
al acceso, en el menor plazo posible, a la información pública solicitada en relación con
el expediente que culminó con la Resolución
1207E/2016, de 10 de octubre, de la Directora
General de Medio Ambiente y Ordenación del
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Reclamación 2 /2017

Territorio, por la que se formula la Declaración
de Incidencia Ambiental del Plan Urbanístico
Municipal de Peralta, promovido por el Ayuntamiento, siempre que dicha documentación
exista en poder de la Administración y que no
hubiera sido objeto de entrega al solicitante
con anterioridad en tiempo y forma legales.
3º. Dar traslado de este acuerdo a la Dirección General de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio del Departamento de Desarrollo
Rural, Medio Ambiente y Administración Local, para que, mediante la oportuna resolución, proceda a entregar la documentación
que obre en su poder a don _______ sin más
dilación, y a justificar, en su caso, la imposibilidad de atender la solicitud en la parte de la
documentación solicitada que no exista.
4º. Notificar este acuerdo a don _______.
5º. Señalar que, contra este acuerdo, que
pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 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.
6º. Publicar este acuerdo en el espacio web
del Consejo de Transparencia de Navarra, previa notificación a las partes y disociación de
los datos de carácter personal que figuran en
el mismo, para su general conocimiento.

ACUERDO AR 2/2017 de 26 de junio de 2017,
del Consejo de Transparencia de Navarra,
por el que se resuelve la reclamación formulada frente al Ayuntamiento de Bertizarana
Antecedentes de hecho:
1. El 30 de mayo de 2017 se recibió en el
Consejo de Transparencia de Navarra, mediante correo administrativo, un escrito de
reclamación firmado por .......... frente a la falta de respuesta a la solicitud de información
presentada ante el Ayuntamiento de Bertizarana.
2. Se acompaña a este escrito, la solicitud
de información de la que no ha recibido respuesta alguna por parte del Ayuntamiento,
que es de fecha 28 de marzo de 2016. Sin embargo, el registro de entrada en dicho Ayuntamiento es de 28 de marzo del 2017.
3. El objeto de la solicitud es como la propia
reclamante lo hace constar «que se aclare la
tasa abonada de 766 euros» en concepto de
tasa por traspaso de actividad y otorgamiento de licencia de actividad para restaurante».
Se adjunta también información relativa a la
concesión de la licencia de actividad y liquidación de la tasa.
Fundamentos de derecho:
Primero. Según el artículo 72 de la Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de la Transparencia
y del Gobierno Abierto, corresponde al Consejo de Transparencia de Navarra conocer de las
reclamaciones que se presenten contra las resoluciones 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 pertenecientes 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.

La Presidenta del Consejo de Transparencia
de Navarra/Nafarroako Gardentasunaren
Kontseiluako Lehendakaria
Pilar Yoldi López.
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Segundo. Según resulta del propio escrito
de reclamación y de la solicitud planteada
ante el Ayuntamiento de Bertizarana el objeto de la reclamación no es la denegación
expresa o presunta de una solicitud en materia de acceso en los términos previstos en los
artículos 12, 13 y 17 de la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno que resultan
de aplicación por tratarse de una solicitud
planteada ante una entidad local.
Efectivamente, lo que se solicita al Ayuntamiento de Bertizarana no es el acceso
a una determinada información pública a
través del ejercicio del derecho de acceso
que la Ley reconoce a todas las personas,
sino una aclaración de una tasa liquidada
por dicho Ayuntamiento en un determinado
concepto.
Por tanto, resulta evidente que el objeto
de la reclamación planteada no tiene encaje
en las Leyes precitadas y, por ello, procede la
inadmisión de la misma.
En su virtud, siendo ponente Doña Berta
Enrique Cornago, el Consejo de Transparencia
de Navarra, previa deliberación, 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,

la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
5º. Publicar este acuerdo en el espacio web
del Consejo de Transparencia de Navarra, previa notificación a las partes y disociación de
los datos de carácter personal que figuran en
el mismo, para su general conocimiento.
La Presidenta del Consejo de Transparencia
de Navarra/Nafarroako Gardentasunaren
Kontseiluako Lehendakaria.
Pilar Yoldi López

Reclamación 3/2017
ACUERDO AR 3 /2017 de 26 de junio de 2017,
del Consejo de Transparencia de Navarra,
por el que se resuelve la reclamación formulada ante la Hacienda Tributaria de Navarra
Antecedentes de hecho:
1. El 22 de mayo de 2017 se recibió en el Consejo de Transparencia de Navarra un escrito firmado por .........., en nombre y representación de
Caja Rural de Navarra sociedad cooperativa de
crédito, mediante el que formuló reclamación
ante la Resolución de la Sección de Recaudación Ejecutiva de Hacienda Foral de Navarra,
por la que se inadmite el acceso al expediente
administrativo solicitado por su representada
a través de la instancia 2017/116383.
2. Seguidamente, la Secretaria del Consejo de Transparencia de Navarra dio traslado
el 1 de junio de 2017 de la reclamación a la
Hacienda Tributaria de Navarra, al mismo
tiempo que solicitaba que por este organismo
autónomo se procediera, en el plazo máximo
de diez días hábiles, a remitir las alegaciones
que estimase oportuno.
3. El 12 de junio de 2017 se recibieron en el
Consejo de la Transparencia de Navarra por

ACUERDA:
1º. Inadmitir la reclamación de ..........
2º. Dar traslado de este acuerdo al Ayuntamiento de Bertizarana.
3º. Notificar este acuerdo a ..........
4º. Señalar que, contra este acuerdo, que
pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 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

47

memoria actividades_2017_anexos

Anexo I_Acuerdos del CTN resolviendo reclamaciones de acceso a la información pública

correo electrónico las alegaciones formuladas por la Hacienda Tributaria de Navarra.

de Navarra. En su texto, la Hacienda Tributaria
de Navarra concluye que Caja Rural de Navarra, «por su condición de garante como avalista de la deuda apremiada correspondiente a IVA de 2011, titularidad de una empresa
promotora inmobiliaria, tiene la condición de
tercero ajeno a la relación jurídico tributaria,
por ello, con anterioridad al momento en que
la deudora principal incumple la obligación
tributaria garantizada, ninguna actuación administrativa tiene que ir dirigida ni informada
a Caja Rural de Navarra, pudiendo, únicamente la avalista comprobar si la obligación que
garantiza ha sido incumplida, comprobación
esta que se da con la notificación del requerimiento, origen e importe de la deuda reclamada, no estando en consecuencia legitimada para acceder al expediente administrativo
del que trae causa la deuda ni para oponerse
al requerimiento de pago aquí impugnado en
base a la prescripción de la acción de responsabilidad patrimonial de la Administración,
la nulidad de la resolución 81/2016, de 15 de
marzo por no habérsele dado parte en el procedimiento de reclamación de responsabilidad patrimonial, por incumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 214, del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público
y en consecuencia de la improcedencia de la
ejecución de la garantía».
Por su parte, Caja Rural de Navarra funda
la reclamación en su derecho de acceso a la
información pública regulado en la Ley Foral
11/2012, de 21 de junio, de la Transparencia y
del Gobierno Abierto, con cita de los artículos 5, 22, 23, 24 y 33 bis, que entiende que le
amparan.
En su escrito de 12 de junio de 2017, la Hacienda Tributaria de Navarra se ratifica en la
negativa a la entrega de la documentación
solicitada, por las razones expuestas en el
escrito de la Jefa de la Sección de Recaudación Ejecutiva. Así, niega la posición de interesado en el procedimiento a la entidad ava-

Fundamentos de derecho:
Primero. Mediante escrito de 2 de febrero
de 2017, presentado el 24 de febrero de 2017,
Caja Rural de Navarra solicitó al Servicio de
Recaudación de la Hacienda Tributaria de
Navarra el acceso al expediente de gestión
recaudatoria y al expediente de gestión tributaria del que trae causa el primero, que se
refieren a la ejecución de un aval prestado
por la sociedad cooperativa de crédito en
garantía del pago por una promotora inmobiliaria del impuesto sobre el valor añadido
(IVA). La ejecución del aval se realizó por el
Servicio de Recaudación de la Hacienda Tributaria de Navarra ante el impago de dicho
impuesto.
La solicitud de acceso a los expedientes
se fundaba en: a) el derecho de todos los ciudadanos a acceder a la información pública,
archivos y registros (art. 13 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las Administraciones públicas);
b) los artículos 80 y 84 de la Ley Foral 13/2000,
de 14 de diciembre, General Tributaria; c) el
derecho de acceso a la información pública
regulado en los artículos 5, 22, 23, 24 y 25
de la Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de la
Transparencia y del Gobierno Abierto; y d) el
artículo 12 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno.
Por resolución de 28 de marzo de 2017 (fecha de entrada en Caja Rural de Navarra el 26
de abril de 2017), el Jefe/a de la Sección de Recaudación Ejecutiva de la Hacienda Tributaria
de Navarra inadmitió la solicitud de acceso
a los citados expedientes administrativos de
gestión recaudatoria y de gestión tributaria.
Esta resolución constituye el objeto de reclamación ante el Consejo de Transparencia
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de Navarra, así como de las entidades locales
comprendidas en su ámbito territorial y su
respectivo sector público.
Por tanto, conforme a la Ley Foral 5/2016,
de 28 de abril, compete al Consejo de Transparencia de Navarra resolver la reclamación
presentada por Caja Rural de Navarra ante la
denegación por la Hacienda Tributaria de Navarra (organismo público vinculado a la Administración de la Comunidad Foral de Navarra)
de una solicitud de acceso de una información que obra en poder de esta última.
Tercero. La disposición adicional séptima de la mencionada Ley Foral 11/2012, de 21
de junio, de la Transparencia y del Gobierno
Abierto, en su número primero, establece que
«se regirán por su normativa específica la
materia tributaria, sanitaria y, en general, el
resto de materias que tengan previsto en normas con rango de ley un régimen específico
de acceso a la información pública».
La solicitud de información a que se refiere la reclamación entra dentro de la materia
tributaria, puesto que se presenta ante la Hacienda Tributaria de Navarra con el propósito
de acceder a un expediente de gestión tributaria y a un expediente de gestión recaudatoria, derivados del impago por una empresa del
impuesto sobre el valor añadido, impago del
que responde Caja Rural de Navarra mediante
aval prestado en su día.
Por tanto, es esta una solicitud de información de naturaleza tributaria (relacionada con
una deuda tributaria), a la que resulta aplicable única y exclusivamente la normativa tributaria, la cual desplaza las previsiones sobre
el derecho general de acceso a la información
pública que contiene la Ley Foral 11/2012, de
21 de junio.
Cuarto. En materia de acceso por terceros
a la información tributaria que obre en poder
de la Hacienda Tributaria de Navarra, rige la
Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General
Tributaria.

lista; indica que el requerimiento de pago no
fue recurrido, por lo que ha devenido firme y
consentido; recuerda que el artículo 23.1 m)
de la Ley Foral 11/2102, de 21 de junio, deniega el derecho de acceso a la información pública cuando la información esté protegida
por normas con rango de ley; alega la disposición adicional séptima de esta misma ley,
que establece que el acceso a la información
pública se regirá por su normativa específica
en la materia tributaria; recuerda también
que el artículo 105 de la Ley Foral General
Tributaria establece el carácter reservado
de los datos con trascendencia tributaria;
e invoca la sentencia 71/2016, de la sala de
lo contencioso-administrativo, sección 7ª,
de la Audiencia Nacional, de 6 de febrero
de 2017, que ratifica la sentencia 145/2016,
del juzgado de lo contencioso-administrativo de Madrid, que estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la
Agencia Estatal de Administración Tributaria
frente a la resolución de 4 de diciembre de
2106, del Consejo de Transparencia y Buen
Gobierno, que considera aplicable a la legislación navarra.
Segundo. Conforme a lo dispuesto en 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, 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 garantiza
el derecho de acceso a la información pública
de los ciudadanos. Por ello, 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 de
la Administración de la Comunidad Foral de
Navarra y del resto de entidades pertenecientes al sector público de la Comunidad Foral
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El artículo 9.1 h) de esta Ley Foral reconoce, como uno de los derechos del obligado
tributario, en los términos legalmente previstos, el derecho a que se respete el carácter reservado de los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración
tributaria, que solo pueden ser utilizados
para la efectiva aplicación de los tributos o
recursos cuya gestión tenga esta enmendada, sin que puedan ser cedidos comunicados
a terceros, salvo en los supuestos previstos
en las leyes.
El artículo 105 de esta misma Ley Foral General Tributaria pormenoriza el carácter reservado de los datos, informes o antecedentes
obtenidos por la Administración tributaria en
el desempeño de sus funciones (principio de
reserva de los datos), la vinculación de tales datos para la efectiva aplicación de los
tributos o recursos que tenga encomendada
(principio de especialidad) y la prohibición de
la cesión o comunicación a terceros de esos
datos, informes o antecedentes (principio de
no cesión a terceros). La prohibición de cesión o comunicación a terceros presenta sus
excepciones en el citado artículo, en su mayor parte para fines públicos o de protección
de los derechos de menores o incapacitados.
Por su parte, el obligado tributario solo puede
acceder a los registros y documentos de un
expediente que obren en archivos administrativos cuanto los expedientes correspondan a
procedimientos terminados en la fecha de la
solicitud en los que el solicitante haya intervenido.
Quinto. En el caso concreto objeto de reclamación, en consecuencia con lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley Foral General
Tributaria, ha de concluirse que Caja Rural
de Navarra no tiene derecho a acceder a la
información solicitada, pues se trata de una
información tributaria:
a) relacionada con la deuda de una empresa distinta;

b) declarada reservada por la Ley Foral
General Tributaria, esto es, por la normativa
tributaria específica y prevalente;
c) vinculada directamente con fines de recaudación de un impuesto cuya gestión tiene
encomendada (el IVA), y
d) que no puede ser cedida o comunicada
a un tercero ajeno a la obligación tributaria
de la que trae causa, sin que la solicitud o la
posible comunicación encaje en alguno de los
supuestos que se establecen como excepción.
Sexto. Esta conclusión que se alcanza del
no derecho de Caja Rural de Navarra al acceso
a la información tributaria de un tercero que
solicita, se ve ratificada por la jurisprudencia
del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo).
El Tribunal Supremo se ha pronunciado
sobre el hecho de haberse negado reiteradamente a las entidades avalistas el acceso a
los expedientes de gestión tributaria de los
que trae causa la responsabilidad de dichas
entidades con motivo de deudas tributarias
garantizadas. Así, pueden verse, entre otras,
las sentencias de 17 de mayo de 2013, 19 de
septiembre de 2008, 14 de marzo de 2007 y
20 de diciembre de 2006, y otras que en ellas
se citan.
Conforme a esta jurisprudencia (las citas
son textuales o prácticamente textuales):
a) No es necesaria la audiencia del avalista en el expediente de gestión tributaria del
deudor principal, por cuanto el avalista no es
parte en la relación entre la Administración
tributaria y el deudor principal, sino exclusivamente garante de este. Por ello, con anterioridad al momento en que el deudor principal
incumple la obligación tributaria garantizada,
ninguna actuación administrativa tiene que ir
dirigida al avalista, que es ajeno a la relación
de la que deriva la deuda apremiada.
b) En estos supuestos de responsabilidad
solidaria dimanante de una garantía personal, el procedimiento para exigir la deuda se
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circunscribe al «requerimiento de pago» al garante, que, en el caso de que no satisfaga la
deuda reclamada en los plazos establecidos
para los ingresos en período ejecutivo, dicha
garantía se ejecutará en la forma prevista en
el reglamento de recaudación, siempre previo
requerimiento de pago.
c) A diferencia de la solidaridad ex lege, en
estos casos de existencia de avales prestados
voluntariamente, una vez iniciado el procedimiento de apremio contra el deudor, y dentro
de su ámbito, se procede a la ejecución de los
mismos, sin que pueda atenderse la reclamación del avalista relacionada con la supuesta
omisión del expediente de gestión, dado que
su condición de garante aparece asumida voluntariamente en virtud de su contrato, por lo
que tiene la condición de tercero ajeno a la
relación jurídico tributaria.
d) No es posible equiparar, como declaran
también las sentencias de 2 de abril de 2002
y 3 de febrero de 2003, el régimen que la Ley
General Tributaria y el Reglamento General de
Recaudación establecen para los «responsables solidarios», que son responsables tributarios por disposición de la ley, con el aplicable a quienes, en régimen de solidaridad y por
un acto libre de voluntad, otorgan o asuman
garantías de cumplimiento de obligaciones
de cualquier sujeto de derecho, sean estas
obligaciones para con la Hacienda o para con
terceros.
e) El aval tiene la condición de «a primer
requerimiento», modalidad de garantía personal en la cual el fiador viene obligado a
realizar el pago al beneficiario cuando este
lo reclame, ya que la obligación asumida por
el garante se constituye como una obligación
distinta, autónoma e independiente, de las
que nacen del contrato cuyo cumplimiento
se garantiza, y es nota característica de esta
forma de garantía personal, que la diferencia
de la fianza regulada en el Código Civil, su no
accesoriedad, es decir, su independencia de la

obligación garantizada. De ahí que el garante
no pueda oponer al beneficiario que reclama
el pago otras excepciones que las que deriven de la garantía misma, siendo suficiente
la reclamación del beneficiario frente al garante para entender que el obligado principal
no ha cumplido, si bien en aras del principio
de la buena fe contractual, se permite al garante, caso de contienda judicial, probar que
el deudor principal ha pagado o cumplido su
obligación con la consiguiente liberación de
aquel, produciéndose así una inversión en la
carga de la prueba, ya que no puede exigirse
al beneficiario que acredite el incumplimiento del obligado principal, siendo suficiente la
reclamación del beneficiario para que nazca
la obligación de pago del avalista. La beneficiaria, una vez que ha cumplido con los requisitos, tiene un indiscutible derecho a exigir el
pago de la cantidad señalada, siendo la obligación de la entidad avalista de carácter abstracto en el sentido de ser independiente del
contrato inicial, sin perjuicio de las acciones
que puedan surgir a consecuencia del pago de
la garantía (de regreso, del garante frente al
ordenante y las propias entre los interesados
en la relación subyacente. En síntesis, ante un
requerimiento de pago en el que se exprese
la motivación del mismo de forma clara y que
está dotado de la presunción de la legalidad
de los actos administrativos, la entidad recurrente solo puede oponer el cumplimiento de
la obligación por el deudor.
f) No cabe sino reiterar lo que se dijo en la
sentencia de 14 de junio de 2005, esto es, que
el avalista solo puede comprobar si la obligación que garantiza ha sido incumplida, pero
no puede pretender una revisión del procedimiento seguido con el obligado principal, que
es lo que el recurrente sostiene. Y en virtud de
lo antes dicho, y dado el tipo de aval prestado,
únicamente tiene el derecho –pero también la
carga- de demostrar que el deudor ha cumplido su obligación.
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2º. Dar traslado de este acuerdo a la Hacienda Tributaria de Navarra.
3º. Notificar este acuerdo a .........., en nombre y representación de Caja Rural de Navarra.
4º. Señalar que, contra este acuerdo, que
pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 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.
5º. Publicar este acuerdo en el espacio web
del Consejo de Transparencia de Navarra, previa notificación a las partes y disociación de
los datos de carácter personal que figuran en
el mismo, para su general conocimiento.

g) La omisión del expediente administrativo de gestión o la negativa de acceso al mismo, no son determinantes de indefensión, ni
suponen un defecto invalidante o la nulidad
de pleno derecho de lo actuado.
h) En relación con el motivo de que se ha
omitido la condición de parte interesada en
el procedimiento a efectos de permitir el acceso a los expedientes administrativos, con
alegación de la infracción de distintos preceptos de leyes de procedimiento administrativo
común, general tributaria, así como de los
criterios jurisprudenciales, debe desecharse
tal motivo, ya que la obligación ahora exigida
surge del pacto entre el avalista y el avalado,
por lo que es inoperante la cita de los preceptos que se invocan.
Séptimo. Por todo ello, a la vista de la
disposición adicional séptima de la Ley Foral
11/2012, de 21 de junio, del artículo 105 de la
Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General
Tributaria, y de la jurisprudencia del Tribunal
Supremo, el Consejo debe proceder a desestimar la reclamación presentada por la sociedad cooperativa de crédito.
En su virtud, siendo ponente don Francisco Javier Enériz Olaechea, el Consejo de
Transparencia de Navarra, previa deliberación, 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,

La Presidenta del Consejo de
Transparencia de Navarra/Nafarroako
Gardentasunaren Kontseiluako
Lehendakaria.
Pilar Yoldi López

Reclamación 4 /2017
ACUERDO AR 4/2017 de 26 de junio de 2017,
del Consejo de Transparencia de Navarra,
por el que se resuelve la reclamación frente
al Concejo de Oieregi

ACUERDA:
1º. Desestimar la reclamación formulada por .........., en nombre y representación de
Caja Rural de Navarra sociedad cooperativa
de crédito, ante la Resolución de la Sección
de Recaudación Ejecutiva de Hacienda Foral
de Navarra, por la que se inadmite el acceso al expediente administrativo solicitado
por su representada a través de la instancia
2017/116383.

Antecedentes de hecho:
1. El 30 de mayo de 2017 se recibió en el
Consejo de Transparencia de Navarra, mediante correo administrativo, un escrito firmado por .........., en relación con un trámite
de exposición pública realizado por el Concejo
de Oieregi.
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2. Se adjunta copia del BON donde se
anuncia el referido trámite de exposición
pública.
3. Según el contenido del escrito en el
mismo se traslada a este Consejo el desconocimiento del lugar donde se exponen los
documentos del expediente que se encuentra en fase de exposición pública, haciéndole saber los lugares en los que no están y la
ausencia también de publicación en alguna
página Web.

Sobre ello sólo podemos decir que según el
artículo 276 de la Ley Foral de Administración
Local al que se refiere el anuncio de información pública una vez aprobado inicialmente
el presupuesto por el pleno, se expondrá en
la secretaría por periodo de quince días hábiles. Es por tanto en la secretaría del Concejo donde podrá consultarse el expediente,
debiendo por ello dirigirse a la persona que
ostenta este cargo en el Concejo para solicitar
el acceso al mismo. Debe tenerse en cuenta
también que la imposibilidad acreditada de
acceder al expediente en esta fase de información pública daría lugar a una infracción
del procedimiento legalmente establecido
para la aprobación de los presupuestos municipales y por ello serían recurribles.
En su virtud, siendo ponente Doña Berta
Enrique Cornago, el Consejo de Transparencia
de Navarra, previa deliberación, y por unanimidad, de conformidad con lo dispuesto en la
Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de Transparencia y Gobierno Abierto, modificada por la
Ley Foral 5/2016, de 28 de abril,

Fundamentos de derecho:
Primero. Según el artículo 72 de la Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de la Transparencia
y del Gobierno Abierto, corresponde al Consejo de Navarra conocer de las reclamaciones
que se presenten contra las resoluciones 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 pertenecientes 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. Según resulta del propio escrito
presentado ante este Consejo, no estamos
ante una reclamación en materia de acceso a
la información pública ya que no se acredita
la presentación previa de solicitud de acceso a la información ante la correspondiente
entidad local, presupuesto necesario para la
procedencia de la misma.
Como se ha expuesto en los antecedentes,
la autora del escrito se limita a poner en conocimiento de este Consejo que se encuentra en trámite de información pública el expediente de aprobación de los presupuestos
municipales, desconociendo el lugar a través
del cual se puede acceder a la documentación
objeto de este trámite.

ACUERDA:
1º. Inadmitir la reclamación de ..........
2º. Dar traslado de este acuerdo al Concejo
de Oieregi.
3º. Notificar este acuerdo a ..........
4º. Señalar que, contra este acuerdo, que
pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 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.
5º. Publicar este acuerdo en el espacio web
del Consejo de Transparencia de Navarra, pre-
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administrativo común de las Administraciones
públicas, aplicable supletoriamente a la tramitación de la reclamación referida, la Presidenta del Consejo de Transparencia de Navarra
solicitó el 9 de junio de 2017 que se procediera
por la Dirección General de Informática, Telecomunicaciones e Innovación Pública del Departamento de Presidencia, Función Pública,
Interior y Justicia, en el plazo máximo de diez
días hábiles, a remitir a este órgano el expediente administrativo, un informe y las alegaciones que estimase oportunas, a los efectos
de resolver la reclamación presentada.
4. El 16 de junio de 2017 se recibió en el
Consejo de la Transparencia de Navarra, por
correo electrónico, documentación consistente en:
a) Instancia presentada telemáticamente
por .........., nº Doc: 2017/251096, por la que se
solicita acceso a las actuaciones que el Gobierno de Navarra está llevando a cabo para
la implantación de las herramientas electrónicas descritas en las Leyes 39/2015 y 40/2015,
tanto las ya realizadas, como aquellas que se
tenga previsto llevar a efecto.
b) Copia de un correo electrónico fechado
el 5 de junio de 2017, dirigido al solicitante .........., y remitido por el Director de Servicio
de Sistemas de la Información y Corporativos,
por el que se da noticia al solicitante de las
líneas prioritarias y actuaciones que se estaban realizando en relación con la implantación de diversas herramientas informáticas.
c) Informe de fecha 15 de junio de 2017, del
Director General de Informática Telecomunicaciones e Innovación Pública, por el que se
solicita se dicte acuerdo por el que se inadmita a trámite la reclamación presentada.

via notificación a las partes y disociación de
los datos de carácter personal que figuran en
el mismo, para su general conocimiento.
La Presidenta del Consejo de
Transparencia de Navarra/Nafarroako
Gardentasunaren Kontseiluako
Lehendakaria.
Pilar Yoldi López

Reclamación 5/2017
ACUERDO 5/2017 de junio de 2017, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que
se resuelve la reclamación formulada ante
el Departamento de Presidencia, Función
Pública y Interior y Justicia del Gobierno de
Navarra.
Antecedentes de hecho:
1. El 5 de junio de 2017 se recibió en el Consejo de Transparencia escrito firmado por ..........
por el que se presentaba reclamación alegando que se había presentado el 19 de abril de
2017 ante el Gobierno de Navarra solicitud de
acceso a la información pública, identificada
con el número de solicitud 2017/251096, la cual
no había sido atendida ni contestada.
Entiende el reclamante que procede en
este caso entender desestimada su solicitud
por silencio administrativo y, por ello, presenta reclamación ante el Consejo de Transparencia de Navarra.
2. Examinado el escrito, el Consejo de
Transparencia de Navarra procedió a tramitar
la reclamación de .......... conforme a lo dispuesto en el artículo 33 bis de la Ley Foral 11/2012
de 21 de junio, de la Transparencia y del Gobierno Abierto.
3. De conformidad con el artículo 121.2 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento

Fundamentos de derecho:
Primero. La reclamación se formula contra
el hecho de no haberse contestado en tiempo
y forma la solicitud de información presenta-
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bien un escrito a modo de carta en la que se
piden disculpas al ciudadano por no haberle
contestado antes y se le dan ciertas informaciones escuetas acerca de las actuaciones
que se están realizando para la implantación
de algunas herramientas informáticas para
la administración electrónica. Por otra parte,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 30.2
de la mencionada Ley Foral 11/2012, de 21 de
junio, «La administración pública en los casos
de estimación por silencio administrativo, vendrá
obligada a emitir y notificar la resolución expresa reconociendo el derecho, total o parcialmente,
conforme a las previsiones recogidas en esta Ley».
Ahora bien, el artículo 30.2 de la Ley Foral
11/2012, de 21 de junio, determinando la estimación por silencio administrativo de las solicitudes de acceso a la información pública que
obre en poder de la Administración foral, recoge a su vez una salvedad, la cual es coherente
con la doctrina sobre los límites del derecho
administrativo positivo, y es que, no es posible entender que se ha estimado una solicitud
cuando la solicitud haga «relación a información
cuya denegación, total o parcial, viniera expresamente impuesta en una norma con rango de ley».
Alega la Administración en su informe de
fecha 15 de junio de 2017 que el recurrente
«no está requiriendo la entrega de documento, dato
o contenido ninguno, más bien está precisando
conocer qué actuaciones está llevando a cabo el
Gobierno para la implantación de las herramientas informáticas descritas...»; y añade, por otra
parte, que «estas actuaciones no se circunscriben
a las ya realizadas, sino incluso las que pudieran
estar realizándose y por lo tanto están inacabadas,
y en evaluación o en desarrollo».
La solicitud de fecha 19 de abril de 2017
expresa como objeto del acceso solicitado
«conocer las actuaciones que el Gobierno está
llevando a cabo para la implantación de las herramientas informáticas de descritas en las leyes
39/2015 y 40/2015». Siendo esto así, efectivamente el Consejo coincide con la valoración

da con fecha 19 de abril de 2017. Entiende el
reclamante que, de acuerdo con la normativa
aplicable, habiendo pasado más de un mes
desde la solicitud, se ha producido silencio
con efectos denegatorios de la solicitud.
Es de aplicación lo previsto en el artículo
2 de la Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de
la Transparencia y del Gobierno Abierto, que
delimita el ámbito de aplicación específico de
la norma y determina la sujeción de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra
a la norma foral sobre transparencia. Dicha
ley foral regula en su Título III el derecho de
acceso a la información pública, y, en concreto, en el Capítulo II de dicho Título, regula
el procedimiento para el ejercicio del derecho
de acceso a la información pública, estableciendo de forma específica, en su artículo 30,
los plazos que la Administración pública tiene para resolver la solicitud y el sentido del
silencio.
De modo distinto a lo previsto en el artículo 20.4 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, que determina el sentido
negativo del silencio, la Ley Foral de la Transparencia y del Gobierno Abierto establece el
sentido estimatorio de la solicitud en caso
de silencio administrativo. En consecuencia,
dado que no consta que la solicitud de fecha
19 de abril de 2017 se haya resuelto en forma
expresa y que se haya notificado al solicitante, debe entenderse que la solicitud ha sido
estimada.
No cabe valorar como contestación de la
Administración el mail de fecha 5 de junio de
2015 dirigido al solicitante, no solo porque es
de fecha muy posterior al plazo máximo para
resolver que tenía la Administración (y que
concluía el 19 de mayo de 2017), sino también
porque carece de los requisitos formales y
materiales determinados por el ordenamiento jurídico para poder ser considerado un acto
administrativo válido y eficaz, siendo más
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realizada por la Dirección General de Informática en su informe de fecha 15 de junio de 2017:
la solicitud viene referida al conocimiento de
actuaciones en el ámbito de la implantación de
herramientas informáticas, tanto las ya realizadas, como aquellas que se tenga previsto
llevar a efecto.
Vista la solicitud desde esta perspectiva,
debe valorarse si efectivamente tal petición
tiene por objeto el acceso a la información
pública en los términos determinados por la
legislación aplicable.
El objeto del derecho de acceso es la información pública. La Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, define, en su artículo 3 d), la información
pública como aquella información, cualquiera
que sea su soporte y forma de expresión, «elaborada por la Administración pública» o «que
posean estas», no teniendo esta consideración la documentación enunciada en el apartado e) del artículo 28 de esta Ley Foral, esto
es, se refieran documentación preparatoria,
material en curso de elaboración o documentos o datos inconclusos y que no formen parte del expediente administrativo. 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 (arts. 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 Administración. En similares términos, el artículo 13 de la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, en su artículo 13 especifica que «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 ámbito 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 ob-

jeto de la información pública, admitiéndose
referido el concepto a «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, 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 dirige la solicitud, bien
porque él mismo la ha elaborado, bien porque
la ha obtenido en el ejercicio de las funciones
que tiene encomendadas.
En todo caso, aun entendiendo en forma
amplia el objeto del derecho al acceso, es innegable 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, ni la foral, ni la estatal, configuran un derecho que tenga por
objeto una actividad informativa por parte de
la Administración.
Es por ello por lo que, de forma generalizada, quedan fuera del amparo de las normas
sobre acceso a la información pública aquellas solicitudes que suponen o precisan de
una importante actividad de elaboración por
parte de la Administración requerida. Así, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 28 b) de
la Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, es causa
de inadmisión de las solicitudes de acceso a
la información el que dichas solicitudes «se
refieran a documentación preparatoria, material
en curso de elaboración o documentos o datos
inconclusos y que no formen parte del expediente
administrativo. Por datos inconclusos se entienden
aquellos sobre los que la administración pública
esté todavía trabajando internamente y no se haya
emitido ningún dictamen informe o aprobación.»
Se corresponde esta causa de inadmisión con
la causa de inadmisión recogida en el artículo 18.1 c) de la Ley 19/2013, de 9 de diciem-
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bre, la cual determina que serán inadmitidas
mediante resolución motivada las solicitudes
«relativas a información para cuya divulgación sea
necesaria una acción previa de reelaboracion».
De este modo, el derecho de acceso a la
información pública solo puede ser afirmado si tal información preexiste a la solicitud,
sin que pueda exigirse a la Administración la
actuación consistente en elaborar ex novo la
documentación o información objeto de solicitud.
Es el caso que ahora se analiza, se afirma
por la Administración que no existe documentación y que la solicitud viene referida a un
conjunto de actuaciones que se se encuentran en fase de definición (así se expone en
el mail de fecha 5 de junio de 2017).
En consecuencia, la no preexistencia de la
información pública solicitada hace que, para
poder responder a la petición del solicitante,
debiera realizarse una labor, no ya de reelaboración, sino de nueva elaboración, siendo lo
cierto que el conjunto de actuaciones podría
calificarse como datos inconclusos, es decir,
actuaciones consistentes en la definición previa de líneas de actuación en las que se está
trabajando internamente, pero que todavía
no han sido objeto de definición definitiva, ni
consecuentemente de aprobación.
Concurre, por lo tanto, la causa de inadmisión de la solicitud recogida en el artículo 28
b) de la Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de la
Transparencia y del Gobierno Abierto.
Segundo. Volviendo al sentido del silencio
administrativo y teniendo en cuenta lo previsto en el mencionado artículo 30.2 de la Ley
Foral 11/2012, de 21 de junio, se está ante uno
de los supuestos en los que la norma legal impone la inadmisión de la solicitud realizada,
lo cual impide aceptar el sentido estimatorio
del silencio. Es lo que se conoce por silencio
positivo contra legem, cuestión sobre la que
existe una abundante jurisprudencia. El Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre las

resoluciones tardías o extemporáneas en los
supuestos de efectos positivos del vencimiento del plazo para resolver el procedimiento,
cuando exista la imposibilidad determinada
por aplicación de una norma de admitir un
acto administrativo estimatorio válido (por
todas, sentencias del Tribunal Supremo de 16
de abril de 1995 y de 16 mayo 1991). La contravención de la norma en el caso de acto estimatorio actúa como límite infranqueable a
esa adquisición de derechos por atribución de
efectos positivos al silencio administrativo, límites que facultan a la Administración para
dictar esa resolución en garantía del principio
de seguridad jurídica, mucho más teniendo
en cuenta que dichos límites aparecen ahora especificados en el artículo 24.1 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común, y en forma específica
para la materia ahora tratada, en el artículo
30 de la Ley Foral 11/2012, de 21 de junio.
En consecuencia, la concurrencia de la causa de inadmisión citada en el fundamento segundo enerva la virtualidad estimatoria del silencio positivo, puesto que es la propia norma
sobre transparencia -con rango legal- la que,
en el supuesto ahora analizado, establece la
imposibilidad de la admisión de la reclamación
(silencio positivo contra legem), determinando
el artículo 30.2 de la Ley Foral 11/2012, de 21
de junio, que, en estos casos, no se produce
silencio administrativo estimatorio.
En su virtud, siendo ponente doña Gemma
Angélica Sánchez Lerma, previa deliberación
y por unanimidad, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 11/2012, de la Transparencia y del Gobierno Abierto, modificada por
Ley Foral 5/2016, de 28 de abril,
ACUERDA:
1. Inadmitir la reclamación presentada por
don .........., en relación con su solicitud de acceso a la información pública de las actuaciones
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firmado por XXXXXX y XXXXXX, mediante el
que formulaban una reclamación ante la resolución de 12 de mayo de 2017, de la Sección
de Ayudas a las Rentas del Servicio de Agricultura de la Dirección General de Desarrollo
Rural, Agricultura y Ganadería del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y
Administración Local, por la que se denegaba
su petición, hecha el 28 de abril de 2017, de
conocer si sus parcelas en Olaiz (Olaibar) tienen asignadas derechos PAC, quiénes son los
beneficiarios de tales asignaciones de PAC,
desde qué ejercicio presupuestario tienen reconocidas tales asignaciones y qué cantidad
y qué derecho, responsabilidades o deberes
nacen de tales asignaciones de PAC para las
suscribientes como propietarias y titulares
catastrales.
El escrito de interposición de su reclamación ante el Consejo de Transparencia de Navarra solicitaba que se le diga por el Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente
y Administración Local que «quién o quienes
están siendo los beneficiarios de tales asignaciones de PAC, y desde qué ejercicio presupuestario tienen reconocidas tales asignaciones y en qué cantidad».
2. Seguidamente, la Secretaria del Consejo
de Transparencia de Navarra dio traslado el 16
de junio de 2017 de la reclamación a la Dirección General de Desarrollo Rural, Agricultura
y Ganadería, al mismo tiempo que solicitaba
a esta que procediera, en el plazo máximo
de diez días hábiles, a remitir el expediente
administrativo, el informe de observaciones y
alegaciones que se estimase oportuno y que
se aclarasen distintas circunstancias acerca
de la solicitud.
3. El 26 de junio de 2017 se recibió en el Consejo de la Transparencia de Navarra por correo
electrónico la documentación e información
solicitada a la Dirección General de Desarrollo
Rural, Agricultura y Ganadería.

que el Gobierno de Navarra está llevando a
cabo para la implantación de las herramientas electrónicas descritas en las Leyes 39/2015
y 40/2015.
2. Dar traslado de este acuerdo a la Dirección General de Informática, Telecomunicaciones e Innovación Pública del Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y
Justicia del Gobierno de Navarra.
3. Notificar este acuerdo a don ..........
4. Señalar que contra este acuerdo, que
pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 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. Publicar este acuerdo en el espacio web
del Consejo de Transparencia de Navarra, previa notificación a las partes y disociación de
los datos de carácter personal que figuran en
el mismo para su general conocimiento.
La Presidenta del Consejo de Transparencia
de Navarra/Nafarroako Gardentasunaren
Kontseiluako Lehendakaria.
Pilar Yoldi López

Reclamación 6/2017
ACUERDO AR 6/2017, de 28 de agosto de 2017,
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 9 de junio de 2017 se recibió en el Consejo de Transparencia de Navarra un escrito
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Fundamentos de derecho:
Primero. Mediante escrito de 28 de abril
de 2017, XXXXXX y XXXXXX, en su condición
de propietarias y titulares catastrales de 32
parcelas rústicas sitas en el término concejil
de Olaiz (Olaibar), solicitaron al Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, la siguiente información:
a) si tales parcelas tienen asignadas derechos
PAC y, en concreto, cuáles de estas los tienen
asignados y cuáles no; b) conforme a qué derechos y requisitos de los establecidos por la
normativa sectorial están siendo asignados;
c) quién o quiénes están siendo beneficiarios
de tales asignaciones de PAC; d) desde qué
ejercicio presupuestario tienen reconocidas
tales asignaciones y en qué cantidad; y e) qué
derechos, responsabilidades o deberes nacen
de tales asignaciones de PAC para ellas como
propietarias y titulares catastrales.
Por escrito de 8 de mayo de 2017, la Jefa de
Negociado de Ayudas Directas por Superficie
de la Sección de Ayudas a las Rentas del Servicio de Agricultura de la Dirección General
de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería
del Departamento de Desarrollo Rural, Medio
Ambiente y Administración Local, contestó
facilitando información sobre los cultivos de
secano de distintas parcelas de polígonos del
municipio 188 en los ejercicios 1994 a 2000 y
2010 a 2016. Y concluía que «respecto a saber la identidad de los declarantes, así como
los importes de dichas ayudas PAC, se le comunica que la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de protección de datos de carácter personal, dispone en el apartado 1 de su
artículo 11 que los datos de carácter personal
objeto de tratamiento solo podrán ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de
fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario
con el previo consentimiento del interesado»,
por lo que «dado que no consta en este Departamento consentimiento alguno de los

afectados, no es posible atender su petición,
de acuerdo con lo dispuesto en la mencionada
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
protección de datos de carácter personal».
Este escrito de la Jefa del Negociado de
Ayudas Directas por Superficie constituye el
objeto de reclamación ante el Consejo de
Transparencia de Navarra. Las reclamantes
exponen que: a) son copropietarias al 50% y
titulares catastrales de las parcelas; b) tienen
la sospecha de que con cargo a tales propiedades se están otorgando por el Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, asignaciones de derechos
de pago básico de la Política Agraria Común
(PAC), no dándose ni las condiciones ni los
requisitos que la normativa sectorial exige;
c) no tienen negocio jurídico alguno con tercero en vigor que le otorgue derecho de uso,
disfrute, siembra, plantación, etcétera, ni, por
tanto, derecho de asignación de PAC; y d) por
ello, solicitan saber quién o quiénes están
siendo los beneficiarios de tales asignaciones de PAC, y desde qué ejercicio presupuestario tienen reconocidas tales asignaciones
y en qué cantidad. Fundan la reclamación en
el artículo 4.1 de la LPAC, el artículo 11.2 a) de
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de protección de datos de carácter personal,
en conexión con los artículos 13, 53 y 70 de la
LPAC, y el artículo 14 de la Ley Foral 15/2004,
de 3 de diciembre, de la Administración de la
Comunidad Foral de Navarra, interpretado a la
luz del artículo 24 de la Ley Foral 11/2012, de 21
de junio, de la Transparencia y del Gobierno
Abierto. Mencionan en apoyo de su reclamación los informes de la Agencia Española de
Protección de Datos 0214/2009, 0486/2009 y
0390/2013, entre otros, y la sentencia del Tribunal Supremo 312/2012, de 7 de mayo.
Segundo. En el escrito de 23 de junio de
2017 que remite el Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración
Local al Consejo de Transparencia de Navarra,
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la Sección de Ayudas a las Rentas informa que
las peticiones de las reclamantes han sido
contestadas en dos ocasiones: el 8 de mayo
y el 22 de junio de 2017. En este escrito de 22
de junio último dirigido a las reclamantes, la
Sección, entre otras cuestiones, les informa,
en su condición de propietarias, de quiénes
son los titulares solicitantes que, desde la
campaña 1994 hasta 2017, vienen cumplimentando la solicitud única de ayudas. Así, en el
caso de los años 2010 2011 se trata de una
persona física, a la que se cita con nombre y
apellidos; y, en el caso de los años 2012 a 2016,
se trata de otra persona física, cuyos apellidos coinciden con la primera persona, aunque
no así su nombre. En ese mismo escrito, la
Sección aclara a las reclamantes que las parcelas no tienen asignados derechos PAC, porque los derechos corresponden a los titulares
de explotaciones que presentan anualmente
la solicitud única de ayudas y los derechos
se activan en las superficies declaradas, pudiendo ser sustituidas por otras parcelas. La
Sección también responde a las reclamantes
que el Real Decreto 1076/2014, de 19 de diciembre, establece la asignación de los derechos
de régimen de pago básico. Finalmente, aclaran que de las asignaciones de PAC no nace
ningún derecho, responsabilidad o deber para
las reclamantes como propietarias o titulares
catastrales.
En el informe del Departamento al Consejo
de Transparencia de Navarra, el primero responde, a la cuestión de si se ha dado traslado de la solicitud a los terceros afectados,
a los efectos de lo dispuesto en el artículo
23.3 de la Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de
la Transparencia y del Gobierno Abierto, que,
«como norma general, la Sección de Ayudas
a las Rentas no está obligada a comunicar
a los propietarios de las fincas, información
detallada de los solicitantes PAC de sus parcelas, salvo que nos lo pidan expresamente».
En cuanto a la condición de las reclamantes,

considerada en la resolución de la solicitud
de información a los efectos de lo dispuesto
en el artículo 23.3 de la Ley Foral 11/2012, de 21
de junio, de la Transparencia y del Gobierno
Abierto, responde que «se publican los beneficiarios de las ayudas directas y de las ayudas al desarrollo rural derivadas de la Política
Agraria Común en el siguiente enlace al cual
pueden acceder (y se cita el enlace)».
Tercero. Conforme a lo establecido en 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,
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 garantiza el derecho de acceso a la información
pública de los ciudadanos.
Por ello, 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 de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del
resto de entidades pertenecientes 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.
Por tanto, de acuerdo con la Ley Foral
5/2016, de 28 de abril, compete al Consejo de
Transparencia de Navarra resolver la reclamación presentada ante la denegación, por
el Departamento de Desarrollo Rural, Medio
Ambiente y Administración Local, de una solicitud de acceso de una información que obra
en poder de esta última.
Cuarto. 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
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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 solicitud, 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 información 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. 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 persona interesada a quien conciernan no haya
consentido su tratamiento o revelación, o los
intereses particulares legítimos también de
terceros.
Ahora bien, como bien precisa el artículo
23.3 de la misma ley foral, estas limitaciones
legales juegan en relación con el derecho de
acceso de los ciudadanos a la información
que obre en poder de la Administración, por
lo que no pueden ser alegadas por la Administración pública para impedir el acceso de los
que se conocen como «interesados» y gozan
de una posición más especial e intensa que la
de los ciudadanos, a los documentos e informaciones que les puedan afectar de un modo
personal, particular y directo, y, menos aún,
si dicha afección se refiere a sus derechos e
intereses legítimos.
Así, el derecho de acceso a la información
que obra en poder de la Administración pública solo puede limitarse por causas legales,
entre las que figuran, la protección de los datos personales y los intereses legítimos de
particulares. Y, a su vez, estos límites de la
protección de los datos personales de personas físicas y de los intereses legítimos de particulares no deben alzarse frente a los intere-

ses y derechos legítimos de quienes tienen la
condición jurídica de «interesados», esto es,
de quienes pueden verse afectados de modo
personal, particular y directo por las informaciones y documentaciones que se solicitan.
Ha de tenerse en cuenta que el artículo 14
de la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de
la Administración de la Comunidad Foral de
Navarra, reconoce el derecho de los ciudadanos a solicitar y obtener información sobre
aspectos de la actividad administrativa que
puedan incidir sobre sus derechos, intereses
legítimos y obligaciones. Dicho artículo establece correlativamente el deber de la citada
Administración, cuando sea responsable o
competente del asunto de que se trate, de
facilitar a los ciudadanos la información solicitada, de manera clara y comprensible.
También el artículo 10.2 a) del Reglamento
de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de protección de datos de carácter personal,
aprobado por el Real Decreto 1720/2007, de 21
de diciembre, admite como posible la cesión
de datos de carácter personal sin necesidad
del consentimiento del interesado cuando tal
cesión tiene por objeto la satisfacción de un
interés legítimo del cesionario amparado por
las normas y no prevalezca el interés o los
derechos y libertades fundamentales de los
interesados previstos en el artículo 1 de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.
Quinto. En el caso objeto de reclamación,
las reclamantes afirman que son propietarias
al 50% y titulares catastrales de 32 parcelas
rústicas sitas en el término concejil de Olaiz
(Olaibar), como se establece en escritura
pública de aceptación de herencia y adjudicaciones de 4 de agosto de 2014 (número de
protocolo 2428), con inscripción registral en
el Registro de la Propiedad número 3 de Pamplona, y presentada ante la Sección de Sucesiones, Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos de la Hacienda Foral de Navarra el 7
de agosto de 2014.
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En esa condición de propietarias (condición
que reconoce el Departamento de Desarrollo
Rural, Medio Ambiente y Administración Local, el 22 de junio de 2017), las solicitantes de
la información han de considerarse y ser tratadas como titulares de derechos legítimos
sobre la propiedad de sus fincas y parcelas
rústicas y sobre las facultades de disposición,
goce, uso y disfrute que la propiedad conlleva,
y, por ello, tienen el derecho de acceso a la
información que obre en el Departamento de
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local sobre las fincas de su propiedad
en lo que les afecte directa y personalmente
a su derecho de propiedad.
Entre la información a la que tienen derecho de acceso, se encuentra la relativa a
quiénes son los terceros que tienen la posesión, el uso, el disfrute, la ocupación, etcétera,
de fincas de su propiedad, con mayor motivo
cuando estas personas están siendo subvencionadas o ayudadas por la Administración de
la Comunidad Foral de Navarra en el ejercicio
de sus competencias, bien con cargo a los
presupuestos generales de Navarra, del Estado o de la Unión Europea, como ocurre con el
pago de las ayudas directas por superficie de
la Política Agrícola Común.
En la medida en que la ocupación, cultivo y aprovechamiento agrícola de unas fincas pudiera estar realizándose al margen o
en contra de la voluntad del propietario o al
amparo de un título jurídico preexistente que
este ignora, dicho propietario tiene derecho
a conocer de la Administración pública quién
o quiénes son los ocupantes y usuarios de
sus fincas con el título de beneficiarios de las
ayudas de la PAC, siquiera para ejercer contra
estos las acciones que entienda necesario en
defensa de su derecho de propiedad.
En consecuencia, el Consejo de Transparencia de Navarra entiende que las reclamantes sí tienen derecho de acceso a la información obrante en poder de la Administración

agraria sobre quiénes son las personas que se
benefician de ayudas de la PAC en fincas de su
propiedad, es decir, quiénes están cultivando
y aprovechando tales fincas, por cuanto presentan una condición jurídica preferente de
titulares de un derecho legítimo reconocido
constitucionalmente, como es de la propiedad
(art. 33.1 de la Constitución), y de interesadas
personal y directamente en lo que se refiere
a la titularidad de las parcelas y a su uso,
y que en la cesión de los datos personales
meramente identificativos de esas personas
no prevalece un interés o alguno de los derechos y libertades fundamentales previstos en
el artículo 1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, al honor, la intimidad personal
o familiar u otros.
Sexto. El derecho de acceso a la información de quiénes son las personas beneficiarias de las ayudas de la PAC a que se refiere la
reclamación, esto es, de quiénes ocupan, cultivan o aprovechan las fincas, se ve reforzado,
además, si se tienen en cuenta dos elementos
jurídicos más:
El primero, que el artículo 15.3 de la Ley
19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, considerado
por el legislador estatal como básico, establece que, cuando la información no contenga
datos especialmente protegidos, como es el
caso que nos ocupa, el órgano al que se dirija la solicitud debe conceder el acceso previa
ponderación suficientemente razonada del
interés público en la divulgación de la información y los derechos de los afectados cuyos
datos aparezcan en la información solicitada, en particular su derecho fundamental a
la protección de datos de carácter personal.
Para la realización de la citada ponderación,
el órgano debe tomar particularmente en
consideración el siguiente criterio que figura
dentro de la letra c): «el menor perjuicio de
los derechos de los afectados en caso de que
los documentos únicamente contuviesen da-
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tos de carácter meramente identificativo de
aquellos». Por lo que, en este caso, debe colegirse que es lícita la cesión de datos de carácter meramente identificativo de las personas
que cultivan o aprovechan las parcelas y que,
por ello, reciben ayudas de la PAC, cuando dicha cesión se hace a los propietarios de esas
parcelas en dicha condición jurídica dominical
que los convierte en interesados legítimos y
titulares de derechos.
El segundo, que la propia normativa de
la Unión Europea relativa a las ayudas de la
PAC establece la publicidad de estas ayudas
como consecuencia del principio de transparencia en la información de los beneficiarios
de fondos FEOGA y FEADER. La publicidad de
esta información se regula en los artículos 111
a 114 del Reglamento (UE) número 1306/2013,
del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de
diciembre de 2013, sobre financiación, gestión
y seguimiento de la Política Agrícola Común,
y en los artículos 57 a 62 del Reglamento de
Ejecución (UE) número 908/2014 de la Comisión
de 6 de agosto de 2014, por el que se establecen disposiciones del Reglamento (UE) número 1306/2013. No estamos, por tanto, ante una
información reservada o confidencial en todos
sus extremos, sino ante información sometida
a los principios de publicidad y transparencia
conforme a la normativa de la Unión Europea
e interna del Estado miembro, que puede ser
conocida por la ciudadanía. Cierto es que esa
publicidad y transparencia están limitadas, en
el caso de que los beneficiarios sean personas
físicas, a quienes hayan recibido una cantidad
superior a 1.250 euros. Asimismo, dicha normativa también limita la publicidad si con ella se
facilita (se entiende que a terceras personas
y con un carácter general y público) la identificación de los beneficiarios personas físicas
en municipios con diez o menos beneficiarios.
Sin embargo, nada se dispone acerca de que
la información no pueda comunicarse cuando
quien la pide sea el propietario de las fincas

objeto de ayudas para el ejercicio posible de
sus derechos o intereses legítimos y no los ciudadanos en su condición de tales.
Séptimo. Se ha señalado que la procedencia de facilitar a las reclamantes el dato de
carácter meramente identificativo de los titulares que vienen incluyendo en la solicitud
única de ayudas PAC las fincas en cuestión, ha
sido, finalmente, reconocida por el propio Departamento, mediante documento de fecha 22
de junio de 2017, enviado a las reclamantes.
Con este proceder se ha dado satisfacción,
aun cuando sea de manera tardía, a la petición de solicitud de derecho de acceso a
la información sobre quién es la persona o
personas que cultivan las parcelas de la propiedad y perciben, por ello, las ayudas PAC.
Sin embargo, este proceder no debe significar
que no deba ser merecedor de reconocimiento por parte del Consejo de Transparencia de
Navarra el derecho de que asistía desde el
primer momento a las reclamantes a conocer el nombre y apellidos de quienes, con su
labor, afectaban la propiedad de sus parcelas, en el plazo legal establecido. Por ello, se
considera necesario estimar parcialmente la
reclamación en este punto y declarar el reconocimiento del derecho de acceso a la información solicitada en tal extremo dentro del
plazo legal que fija el artículo 30 de la Ley
Foral 11/2012, de 21 de junio, de la Transparencia y del Gobierno Abierto.
Octavo. La reclamación solicita también el
acceso a la información de los datos sobre
«desde qué ejercicio presupuestario tienen
reconocidas tales asignaciones y en qué cantidad». La respuesta a esta cuestión ha de ser
distinta a la dada en el fundamento anterior
sobre la identificación de los perceptores de
las ayudas.
El artículo 20.1 de la Ley Foral 11/2012, de 21
de junio, de la Transparencia y del Gobierno
Abierto, reconoce la publicidad de la actividad subvencional de la Administración de la
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Comunidad Foral de Navarra a través de la
publicación de información en el portal web
del Gobierno de Navarra en internet, con mención de las concesiones de las ayudas o subvenciones e indicación de la relación de los
beneficiarios, siempre que ello sea posible de
conformidad con la normativa vigente, y del
importe de las ayudas.
Sin embargo, el número 2 de este artículo
dispone que «en la publicación de la información en materia subvencional se respetarán
las limitaciones recogidas en esta Ley Foral y
en las demás leyes que sean de aplicación».
Como se ha apuntado en el fundamento
precedente, los mencionados artículos 111 a
114 del Reglamento (UE) número 1306/2013,
del Parlamento Europeo y del Consejo de
17 de diciembre de 2013, sobre financiación,
gestión y seguimiento de la Política Agrícola
Común, y los artículos 57 a 62 del Reglamento de Ejecución (UE) número 908/2014 de la
Comisión de 6 de agosto de 2014, por el que
se establecen disposiciones del Reglamento
(UE) número 1306/2013, regulan la publicidad
de las ayudas de la PAC con ciertos límites
que es preciso respetar, como son los datos
de los beneficiarios personas físicas que han
recibido una cantidad igual o inferior a 1.250
euros o los datos de beneficiarios personas
físicas en municipios con diez o menos beneficiarios.
Para colegir si se tiene acceso a una mayor
información sobre las ayudas de la PAC que
la que aparece publicada en el portal web del
FEGA en internet, se hace preciso retornar de
nuevo a la Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de
la Transparencia y del Gobierno Abierto.
Por tratarse de una persona física beneficiaria de las ayudas, el derecho de las reclamantes de acceso a la información que
solicitan sobre las ayudas de la PAC, se ha de
sujetar a lo que disponen los artículos 23, 24,
25 y 29 de la Ley Foral 11/2012, de 21 de junio,
de la Transparencia y del Gobierno Abierto.

Los artículos 24 y 25 de esta Ley Foral permiten estimar las solicitudes de acceso a una
información con datos personales de terceros
que no tengan la consideración de íntimos ni
afecten a su vida privada en alguno de estos
supuestos: a) cuando se trate de información
directamente vinculada con la organización,
funcionamiento y actividad pública del órgano o entidad al que se solicite; b) cuando no
existan circunstancias especiales que aconsejen la denegación del acceso por prevalecer la protección de datos personales sobre
el interés público; c) cuando se garantice de
forma efectiva el carácter anónimo de la información; o d) cuando el acceso parcial no
determine una información distorsionada,
equívoca o carente de sentido.
El Consejo no aprecia que estos cuatro
supuestos citados se den en el caso objeto
de la reclamación y que, por ello, proceda dar
la información de un modo directo y sin más
consideraciones, pues lo que piden las reclamantes es conocer qué cantidades han percibido determinadas personas físicas beneficiarias de las ayudas de la PAC por su actividad
agraria personal y particular.
Lo que solicitan las reclamantes es información que afecta a datos de carácter personal de terceros y a los intereses legítimos
de estos, por lo que ha de estarse al artículo 29 de la Ley Foral 11/2012, de 21 de junio,
de la Transparencia y del Gobierno Abierto.
Este precepto, en su número 1, establece que
«cuando las solicitudes se refieran a información que afecte a derechos o intereses de
terceros contemplados en los artículos 23 y
24 de esta Ley Foral, el órgano encargado de
resolver dará traslado de las mismas a los
afectados por un plazo de quince días para
formular alegaciones, siempre que pudieran
ser determinantes del sentido de la resolución». El número 2 aclara que el traslado de
la solicitud a los afectados produce la suspensión del plazo para resolver hasta que se
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reciban las alegaciones o transcurra el plazo
de quince días hábiles a contar desde su notificación, y si los terceros no responden en
el plazo requerido, se ha de presumir que no
están conformes con que se otorgue el acceso a la información solicitada. Solo una vez
actuado así, sobre la base de lo manifestado
de forma expresa o presunta por los terceros y
atendiendo a lo que dispone la Ley Foral, cabe
que el órgano competente emita la resolución
que estime procedente, y no antes (número 3).
Noveno. En el caso que nos ocupa, se constata que la unidad que resolvió la solicitud de
las reclamantes acerca de la petición de información de las cantidades de las ayudas de la
PAC de las personas físicas beneficiarias que
cultivan o aprovechan las 32 parcelas de Olaiz,
no dio traslado de la solicitud a la persona o
personas beneficiarias para que, en el plazo
de quince días, alegaran lo que estimasen
pertinente, sino que resolvió de plano la solicitud con la negativa de acceso a la información con apoyo en la falta de consentimiento
de los afectados.
Al haber actuado así, la unidad que resolvió la solicitud no procedió según lo dispuesto en el artículo 29.1 de la Ley Foral 11/2012, de
21 de junio, de la Transparencia y del Gobierno
Abierto, por lo que este Consejo entiende necesario que se estime en este punto la reclamación por motivos formales y que se ordene
la retroacción de las actuaciones al momento
anterior, con el fin de que el órgano encargado de resolver dé traslado al tercero o terceros interesados de la solicitud de información
pública que afecta a sus derechos e intereses
en cuanto beneficiario o beneficiarios de las
ayudas de la PAC por el cultivo o aprovechamiento de las parcelas de las reclamantes,
para que este o estos puedan formular sus
alegaciones al respecto. Recibidas las alegaciones o transcurrido el plazo, deberá continuarse con la tramitación de la solicitud de
acceso a la información.

En su virtud, siendo ponente don Francisco
Javier Enériz Olaechea, el Consejo de Transparencia de Navarra, previa deliberación, 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:
1º. Estimar parcialmente la reclamación
formulada por XXXXXX y XXXXXX, ante la resolución de 12 de mayo de 2017, de la Sección de
Ayudas a las Rentas del Servicio de Agricultura de la Dirección General de Desarrollo Rural
del Departamento de Desarrollo Rural, Medio
Ambiente y Administración Local, y reconocer
el derecho de las reclamantes a la información del nombre y apellidos de la persona o
personas físicas que cultivan o aprovechan
las parcelas de su titularidad y que, por ello,
perciben las ayudas de la PAC que gestiona
el Departamento de Desarrollo Rural, Medio
Ambiente y Administración Local, dentro del
plazo legal que fija el artículo 30 de la Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de la Transparencia
y del Gobierno Abierto.
2º. Estimar por motivos formales la citada
reclamación en cuanto a la solicitud de acceso a la información de las cuantías de las
ayudas de la PAC y ejercicios presupuestarios
correspondientes a la citada persona o personas físicas que cultivan o aprovechan las 32
parcelas de su propiedad de Olaiz, en el sentido de retrotraer las actuaciones con el fin
de que el órgano del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración
Local, encargado de resolver la solicitud, proceda, en el plazo máximo de diez días hábiles,
a contar desde la recepción de este Acuerdo,
de conformidad con el artículo 29.1 de la Ley
Foral 11/2012, de 21 de junio, de la Transparencia y del Gobierno Abierto, y dé traslado de la
solicitud de información pública a la persona
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o personas físicas afectadas, para que estas
puedan formular sus alegaciones al respecto
en el plazo legal de quince días hábiles, antes de resolver dicho órgano lo que deba ser
conforme a derecho.
3º. Dar traslado de este acuerdo al Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y
Administración Local, e instarle a que remita
al Consejo de Transparencia de Navarra copia
de los envíos realizados en el plazo máximo
de diez hábiles.
4º. Notificar este acuerdo a XXXXXX y
XXXXXX.
5º. Señalar que, contra este acuerdo, que
pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 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.
6º. Publicar este acuerdo en el espacio web
del Consejo de Transparencia de Navarra, previa notificación a las partes y disociación de
los datos de carácter personal que figuran en
el mismo, para su general conocimiento.

ACUERDO AR 7/2017, de 28 de agosto de 2017,
del Consejo de Transparencia de Navarra,
por el que se resuelve la reclamación formulada ante la Mancomunidad de Valdizarbe/
Izarbeibarko Mankomunitatea.
Antecedentes de hecho:
1. El 26 de junio de 2017, se recibió en el
Consejo de Transparencia de Navarra, un
escrito de don XXXXXX, mediante instancia
general frente a la negativa de la Mancomunidad de Valdizarbe a facilitar información
y documentación relativa a la implantación
de un «Punto Limpio» en el Polígono Aloa de
Puente la Reina/Gares.
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 Ley
Foral 11/2012, de 21 de junio, de Transparencia
y Gobierno Abierto (en adelante, LFTGA).
3. De conformidad con el artículo 121.2 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, (en adelante LPACAP),
aplicable supletoriamente a la tramitación
de la reclamación referida, la Presidenta del
Consejo de la Transparencia de Navarra solicitó el día 29 de junio de 2017, que se procediera por el Presidente de la Mancomunidad
de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea
(en adelante, la Mancomunidad), en el plazo
máximo de diez días hábiles, a remitir a este
órgano el expediente administrativo, informe
y las alegaciones que considere oportunas, a
los efectos de resolver la reclamación presentada.
4. El 19 de julio de 2017, se recibió en el
Consejo de Transparencia de Navarra, la documentación requerida, consistente en:
1) Resolución de Presidencia 10/2017, de 20
de enero, de la Mancomunidad, asumiendo la

La Presidenta del Consejo de Transparencia
de Navarra/Nafarroako Gardentasunaren
Kontseiluako Lehendakaria.
Pilar Yoldi López
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gestión de la actuación denominada «Puntos
limpios» para el ejercicio 2017, y dando cuenta de ello a la Comisión Permanente y Junta
General de esta Mancomunidad. Dicha Resolución fue remitida al Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración
Local con fecha de 25 de enero de 2017, solicitando su inclusión en el Plan de Inversiones
Locales 2017-2019 (Programas de Inversiones y
Programación Local) en adelante, PIL 2017-2019.
2) Resolución de Presidencia 11/2017, de
20 de enero, de la Mancomunidad, acordando la financiación de la parte de la inversión
no cubierta y dando cuenta de ello a la Comisión Permanente y Junta General de esta
Mancomunidad. Esta Resolución fue remitida
al Departamento de Desarrollo Rural, Medio
Ambiente y Administración Local con fecha de
25 de enero de 2017, solicitando su inclusión
en el PIL 2017-2019.
3) Informe de necesidad para la construcción de un «Punto limpio» en Puente la Reina/
Gares en base al interés público, efectuado por
el responsable de residuos y medio ambiente
de la Mancomunidad, de 7 de febrero de 2017.
4) Solicitud de fecha 15 de febrero de 2017,
de la Presidenta de la Mancomunidad al Alcalde de Puente la Reina/Gares, acerca de
la concesión directa en régimen de arrendamiento por parte de ese Ayuntamiento de la
parcela 390, Polígono 3, sita en el Polígono
Industrial Aloa de Puente la Reina/Gares para
la ubicación en la misma del «Punto limpio»
a construir.
5) Convenio entre la Mancomunidad y el
Ayuntamiento de Puente la Reina/Gares para
la cesión de la parcela solicitada de 24 de
marzo de 2017.
6) Condiciones Reguladoras del «Punto
Limpio», aprobado por la Comisión Permanente de la Mancomunidad, en sesión celebrada
el 5 de abril de 2017.
7) Correo electrónico de 6 de abril de 2017,
remitido por la Secretaria-Dirección de la

Mancomunidad a la propia Mancomunidad
con las reseñas y documentación necesarias
para aportar ante la Administración, con invitación de oferta a cuatro licitadores.
8) Correos electrónicos de 6 de abril de
2017, de la Mancomunidad remitidos en concepto de invitación a participar en el procedimiento de licitación para la contratación y ejecución de las obras «Punto Limpio
en Puente la Reina/Gares» a las empresas:
Construcciones Luis Fernández S.A.; F. Suescun Construcciones S.L.; Arrizabal Elkartea
S.L.; José Mª Gallizo S.L., Prefabricados de
hormigón.
9) Certificado de la Secretaria/Interventora
de la Mancomunidad, de 6 de abril de 2017,
aprobándose por unanimidad adjudicar el proyecto de ejecución de «Punto Limpio» redactado por la empresa LKS Ingenieria, S.Coop. y
acordando invitar a la licitación a las anteriores empresas indicadas así como la publicación del anuncio en el Portal de Contratación
de Navarra.
10) Certificado de 6 de abril de 2017, de ratificación del Convenio de colaboración firmado
por el Ayuntamiento de Puente la Reina/Gares
y Mancomunidad para la cesión de la Parcela
390, Polígono 3, sita en el Polígono Aloa para
la construcción de un «Punto Limpio».
11) Anuncio de licitación de «Ejecución
Obra punto limpio–Gares mediante colocación de módulos prefabricados de hormigón
que constituyan zona de almacenaje de los
contenedores y bidones del punto limpio», en
el portal de Contratación de Navarra, de 10 de
abril de 2017.
12) Anuncio en el Boletín Oficial de Navarra
(en adelante BON) número 74, de 18 de abril
de 2017, relativo a «la aprobación inicial del
Convenio que regula la cesión de inmueble
propiedad municipal a Mancomunidad de Valdizarbe, parcela 8.1 del polígono de Actividades Económicas en término Aloa de Puente
la Reina, para instalación de Punto Limpio».
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13) Correo electrónico de 18 de abril de 2017,
de Oses Construcciones a la Mancomunidad,
renunciando a ofertar.
14) Escrito de 18 de abril de 2017, de Construcciones Luis Fernández S.A. a la Mancomunidad, renunciando a ofertar.
15) Oferta presentada por F. Suescun Construcciones, S.L. ante la Mancomunidad de 18
de abril de 2017, acompañando documentación acreditativa de la capacidad del licitador
así como la oferta económica.
16) Acta de la Mesa de Contratación de 25
de abril de 2017, aprobando la propuesta de
adjudicación a favor de la oferta más favorable para la Mancomunidad y ordenando elevar
la aprobación al Órgano de contratación de la
propuesta. Se designa a la empresa F. Suescun Construcción, S.L.
17) Resolución de Presidencia de la Mancomunidad número 43/2017, de 5 de mayo, nombrando a la empresa LKS Ingeniería S.Coop.,
Coordinadora de Seguridad y Salud de la obra
«Punto limpio Puente La Reina/Gares», encomendando la realización de dichos trabajos.
18) Certificado emitido por la Mancomunidad, de 5 de mayo de 2017, acordando aprobar
la adjudicación de las obras a la empresa F.
Suescun Construcciones.S.L.
19) Anuncio de la adjudicación en el Portal
de contratación de Navarra, con fecha de publicación el 9 de mayo de 2017.
20) Informe para su aprobación del Plan de
Seguridad y Salud redactado por (F. Suescun
Construcciones S.L.) de 8 de mayo de 2017.
21) Informe de 8 de mayo de 2017, para la
aprobación del Plan de Gestión y Residuos de
construcción y/o demolición redactado por el
director de ejecución de la obra.
22) Requerimiento de mejora de documentación técnica al Ayuntamiento de Puente la
Reina/Gares efectuada por el Director de Servicio de Economía Circular y Agua del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente
y Administración Local, con sello de entrada

en la Mancomunidad el día 10 de mayo de
2017.
23) Resolución de Presidencia número
44/2017, de 11 de mayo, de la Mancomunidad
aprobando el Plan de Gestión de residuos.
24) Resolución de Presidencia número
45/2017, de 11 de mayo, de la Mancomunidad
de Valdizarbe/Izarbeiarko Mankomunitatea
aprobando el Plan de Seguridad y Salud.
25) Declaración de la Mancomunidad a
efectos de declaración del Impuesto sobre el
Valor Añadido (IVA) de 11 de mayo de 2017, remitida a F. Suescun Construcciones S.L.
26) Contrato de ejecución de «Punto limpio» en Puente la Reina/Gares con F. Suescun Construcciones S.L. de fecha 17 de mayo
de 2017, donde consta la devolución del aval
librado por Caja Rural de Navarra para la solicitud de oferta inicial.
27) Solicitud de licencia de ejecución de
obras, de 18 de mayo de 2017, de la Mancomunidad al Ayuntamiento de Puente la Reina/
Gares.
28) Instancia del Ayuntamiento de Puente
la Reina/Gares de fecha 18 de mayo de 2017,
dirigida al Departamento de Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Administración Local respondiendo al requerimiento efectuado y aportando la documentación requerida.
29) Correo electrónico de 18 de mayo de 2017,
dirigido por el Ayuntamiento a la Mancomunidad en solicitud de aportación de aval o fianza.
30) Contestación por parte de la Mancomunidad de fecha 19 de mayo al Ayuntamiento
de Puente la Reina/Gares comunicando estar
exentos de la constitución de aval/fianza o
contrato con gestor.
31) Resolución número 196/2017, de 12 de
mayo, del Director General de Administración
Local, publicada en el BON número 97, de 22
de mayo, por el que se aprueban los denominados Programas de Inversiones de tratamiento de residuos del PIL 2017-2019, recogidos en anexo aparte.
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32) Sendos informes de los servicios técnicos de la Mancomunidad de 22 de mayo de
2017, acerca del abastecimiento de agua en
general; de agua para incendios; saneamiento
de fecales; saneamiento de pluviales; vertidos; residuos y afecciones a instalaciones.
33) Solicitud de la Mancomunidad al
Departamento de Desarrollo Rural, Medio
Ambiente y Administración Local de modificación de la fecha de inicio de la obra denominada «Puntos Limpios» incluida en el Programa de Inversiones de la Mancomunidad
(PIL 2017-2019).
34) Plan de inversiones locales: plan financiero de la Mancomunidad de 23 de mayo de
2017.
35) Resolución de Presidencia número
50/2017, de 23 de mayo de 2017, de la Mancomunidad acordando la remisión al Departamento de Administración Local del proyecto para la inclusión definitiva en el plan de
inversiones 2017-2019; la liquidación de los
presupuestos del año 2016; y proceder a la
ratificación por la Comisión permanente del
contenido de esta Resolución.
36) Informe de Intervención, subsanación
de error en la modificación presupuestaria nº
4/2017, de la Mancomunidad, de fecha 23 de
mayo de 2017.
37) Certificación de la Secretaria del Ayuntamiento de Puente la Reina/Gares, aprobando
definitivamente la modificación del Plan Parcial
del Área de Actividades Económicas de ámbito
local para la instalación de Punto Limpio.
38) Comunicación al Departamento de
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local de la Resolución del Ministerio
de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente, por la que se acuerda conceder
una prórroga a la Comunidad Autónoma del
Gobierno de Navarra para la ejecución de las
actuaciones previstas en la línea: implementación del Plan Estatal de prevención de residuos del plan estatal marco de residuos. Esta

Resolución se comunica a la Mancomunidad
con fecha de 26 de mayo de 2017.
39) Solicitud de 26 de mayo de 2017, de la
Mancomunidad al Departamento de Desarrollo
Rural, Medio Ambiente y Administración Local,
de cambio de fechas para realización trabajos.
40) Solicitud de 29 de mayo de 2017, de la
Mancomunidad al Ayuntamiento de Puente
la Reina/Gares para ejecución de «trabajos
previos» a la construcción del expediente de
licencia de obras de «Punto Limpio». Contestación de 30 de mayo, por parte del Ayuntamiento accediendo a lo solicitado.
41) Convenio entre la Mancomunidad y
Ayuntamiento de Puente la Reina/Gares firmado el 31 de mayo de 2017, para la cesión
de la parcela 390 del Polígono 3 de Puente la
Reina/Gares.
42) Sendas comunicaciones de la Mancomunidad al Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local
y a NILSA, de fecha 6 de junio de 2017, acerca
de la inversión final de la obra proyectada y
la diferencia por el incremento de superficie
necesaria y trabajos a realizar.
43) Certificado de la Mancomunidad remitido al Departamento de Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Administración Local, con
fecha de 7 de junio de 2017, resolviendo aprobar el Plan financiero de la obra «Punto Limpio en Puente la Reina/Gares» aportando la
documentación oportuna.
44) Informe del Servicio Jurídico de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio de 30
de mayo, acerca del encuadre del proyecto a
ejecutar dentro del Anejo 4D de la Ley Foral
4/2005 de 22 de marzo, de Intervención para
Protección Ambiental y no en el 4C como venía siendo atribuido.
45) Comunicación del Director del Servicio
de Economía Circular y Agua, de 5 de junio de
2017, indicando la no procedencia de emisión
del informe del artículo 40 del Reglamento
de desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de
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marzo, de Intervención para la Protección Ambiental aprobado por el Decreto foral 93/2006,
de 28 de diciembre, procediéndose por lo tanto, a la finalización del expediente.
46) Solicitud de la Mancomunidad al Ayuntamiento de Puente la Reina, de licencia de
obras de fecha 8 de junio.
47) Resolución 267/2017, de 13 de junio de
2017, del Director General de Administración
Local, incluyendo definitivamente y fijando
en los términos que constan el presupuesto
de la inversión denominada «Punto Limpio
en Puente la Reina/Gares», estableciendo la
aportación financiera correspondiente, significando a la entidad interesada que debe
atenerse a lo que dispone la Ley Foral 18/2016
de 13 de diciembre, acerca de las causas y
el procedimiento de exclusión del Plan de
Inversiones Locales 2017-2019 y trasladando
la Resolución al Servicio de Gestión y Cooperación Económica y a la entidad local interesada.
48) Acta de replanteo e inicio de obra de 14
de junio de 2017.
49) Cláusulas anexas al contrato con F. Suescun Construcciones S.L. de 15 de junio de 2017.
50) Aval emitido por CaixaBank a F. Suescun Construcciones S.L., siendo beneficiario
Mancomunidad, de fecha 15 de junio de 2017.
51) Informe propuesta de pago por acopios
de LKS Ingeniería S.L. de 16 de junio de 2017.
52) Resolución nº 952 de 16 de junio de 2017,
del Ayuntamiento de Puente la Reina/Gares,
acordando conceder la Licencia municipal de
obras solicitada.
53) Certificado de la Mancomunidad de 19
de junio de 2017, acerca del presupuesto de
licitación, adjudicatarios de la ejecución de
obras y de la redacción del proyecto, dirección
de obra y coordinación en materia de seguridad y salud; plazo de ejecución de la obra;
inclusión de la Cláusula Social así como el
compromiso de la mercantil F. Suescun Construcciones S.L. de cumplir con la misma.

54) Resolución 940 de 13 de junio de 2017,
de Alcaldía de Puente la Reina/Gares, aprobando los gastos correspondientes a la tramitación del Plan parcial del Área de Actividades
Económicas de ámbito local.
55) Solicitud de abono subvención de inicio
al Gobierno de Navarra con aportación de documentos, de fecha 22 de junio de 2017.
56) Certificación de la Secretaria/Interventora de Mancomunidad, de 22 de junio de 2017,
acordando la autorización a la empresa contratista para proceder al acopio de materiales necesarios para la ejecución de la obra contratada.
57) Resolución número 59/2017, de 23 de junio de 2017, de la Presidencia de Mancomunidad reconociendo la obligación y efectuando
el pago al Ayuntamiento de Puente la Reina/
Gares por la instalación de un punto limpio en
el referido municipio.
58) Publicación en el BON 121 de 23 de junio
de 2017, de la aprobación definitiva del Convenio que regula la cesión de inmueble propiedad municipal, a Mancomunidad, parcela
8.1 del Polígono de Actividades Económicas
en término de Aloa de Puente la Reina, para
instalación de Punto Limpio.
59) Certificación de la Obra de 26 de junio
de 2017.
60) Memoria sobre la certificación número
1 de la obra del punto limpio en Puente la
Reina/Gares.
61) Factura primera de la certificación emitida por la constructora de fecha 26 de junio
de 2017.
62) Justificante de pago de la anterior factura.
63) Sendas Instancias generales de la Mancomunidad al Departamento de Desarrollo
Rural, Medio Ambiente y Administración Local
de 27 de junio de 2017, aportando documentos
para la solicitud de subvención al Gobierno de
Navarra y en solicitud de ayudas del Estado.
64) Escrito de don XXXXXX dirigido al Presidente de la Mancomunidad, solicitando acce-

70

acceso a documentos, presentada con fecha
de 2 de mayo de 2017 ante la Mancomunidad,
considerando el reclamante que se han superado con creces los plazos establecidos en el
artículo 30 de la LFTGA.
En su escrito el reclamante solicita los siguientes documentos e información:
«1.- Órgano y Fechas en que fue aprobado el Proyecto Técnico redactado en marzo
de 2017 por la I.C.C.P. Dª XXXXXX, así como el
propio expediente de implantación (con inclusión de informes preceptivos de intervención
y de Secretaria), así como razones por las que
figura sin visar.
2.- Proceso de selección seguido para la
contratación del Técnico Autor del Proyecto,
así como de nombramiento de Dirección de
Obra y de Responsable de Seguridad y Saludo; así como razones por las que no ha sido
encomendado al personal propio de la Mancomunidad, quienes según se me ha manifestado reiteradamente, era perfectamente
competente para ello.
3.- Preceptivas Licencias de Obra y Medioambiental, así como preceptivo Informe de adecuación urbanística (pues la justificación que
se da al calificarla como «Servicio Público», no
debe entenderse como correcta, lo mismo que
tampoco lo sería la implantación de un Vertedero), así como el estudio de recogida de pluviales y «escorrentías» (máxime teniendo en
cuenta las existentes en el «Punto Limpio» de
c/Cerco Viejo denunciadas en su día), y preceptiva (pag. 4 del correspondiente apartado del
Proyecto) autorización del Departamento del
Gobierno de Navarra competente.
4.- Justificación de que se trate de una tramitación del expediente sin sujeción alguna
a los plazos de presentación de ofertas señalados en la Ley foral 6/2006 aplicable, sin que
se mencione causa alguna en la que, conforme a los artículos 42 y 44 de la L.F. 6/2006,
se justificará tal drástica reducción de plazos,
¡incluyendo, además, en los siete (7) días de

der a determinada documentación, remitido
mediante correo electrónico el día 1 de mayo
de 2017.
65) Escrito del anterior ciudadano dirigido
a la señora Presidenta del Consejo de Transparencia de Navarra, frente a la negativa de
la Mancomunidad a facilitar la información
y documentación relativa la implantación del
«Punto Limpio» en el Polígono Aloa de Puente
la Reina/Gares.
66) Escrito de la Secretaria del Consejo de
Transparencia de Navarra recibido por la Mancomunidad el día 10 de julio de 2017, solicitando el expediente administrativo, así como
el informe y las alegaciones que considere
oportunas.
67) Solicitud de incremento de plazo por
parte de LKS Ingeniería S.L. de 11 de julio de
2017.
68) Solicitud de ampliación de plazo por
parte de F. Suescun Construcciones S.L. de 11
de julio de 2017.
69) Informe Técnico relativo al Servicio de
Recogida de R.S.U. de la Mancomunidad, informando favorablemente a la ampliación de
plazo solicitado de 11 de julio de 2017.
70) Resolución 62/2017, de 13 de julio de la
Presidencia de Mancomunidad, concediendo
la ampliación de plazo solicitado.
71) Informe de fecha 19 de julio de 2017, de
la señora Presidenta de la Mancomunidad,
por el que se solicita se dicte acuerdo por el
que se desestime el acceso a la información
en relación con la obra denominada «Punto
limpio» en Puente la Reina-Gares, considerando que la actuación de esta Administración
ha sido conforme a la normativa que le es de
aplicación.
Fundamentos de derecho:
Primero.- La reclamación se formula contra el hecho de no haberse contestado en
tiempo y forma la solicitud de información y
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presentación [11 al 18 de abril, la de cinco (5)
inhábiles]! así como órgano y fecha en que
aprobó el plazo de presentación de ofertas y
razón por la que no figuraba ello en el Pliego
de Condiciones.
5.- Justificación en la que, conforme a la
Ley de Transparencia, no se publicó en el famoso, ¡y totalmente incompleto!, «Portal de
Transparencia», de la Web de la Mancomunidad la convocatoria y expediente de contratación.
6.- Justificación de que se asigne a una «Delegación de la Mancomunidad» la valoración
de comprobación de documentación y admisión de ofertas, cuando ello está expresamente encomendada a la Mesa de Contratación
(art.61.1 L.F. 6/2006), cuya constitución está
prevista en el apartado 12 del Pliego (aunque
no conste la incorporación preceptiva del Interventor conforme al art.60.1 L.F. 6/2006)
7.- Justificación de sometimiento de todo
el proceso, incluida la contratación, a la Normativa Estatal (Pags 5 y 6/35 del Proyecto), en
lugar de la aplicable de la Autonómica de esta
Comunidad Foral.
8.- Considerando que el Promotor es la
Mancomunidad de Valdizarbe, justificación,
técnica y presupuestaria, de la contratación
en tal punto del personal que se considera
necesario al que se hace mención en el Proyecto (Sección tratamiento de residuos) sin
que el mismo no se contemple en su Plantilla
Orgánica, ni tampoco se recoja en la memoria
Anual a incluir necesariamente en el Presupuesto Anual de la Sociedad de Servicios.
8.- Empresas que han presentado oferta en
plazo, así como aquellas que, interesadas en
la convocatoria, no lo han hecho por el irregular plazo establecido.»
Segundo.- Como hemos indicado en los
antecedentes de hecho, el 19 de julio de 2017,
se recibió en la sede de este Consejo la documentación requerida, así como un informe
de la Presidenta de la Mancomunidad, en el

que tras reconocer que las Mancomunidades
tienen también la condición de entes locales de Navarra, en virtud de lo dispuesto en
el artículo 3.e) de la Ley Foral 6/1990 de 2 de
julio, de la Administración Local de Navarra
(en adelante, LFALN) y por lo tanto que le es
aplicable la Ley 19/2013, de 9 de diciembre,
de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, indica que de acuerdo
con la disposición adicional 1ª de la Ley estatal de Transparencia solo será aplicable la
normativa a quienes tengan la condición de
interesados en un procedimiento administrativo en curso, a los documentos que integren
el mismo.
Continúa el informe diciendo que el interesado en el expediente en curso, conforme
a la LPACAP tiene derecho de acceso de información en cualquier momento, pudiendo
conocer el estado de tramitación de los procedimientos en que tenga la condición de interesado; el sentido del silencio administrativo en caso de que la Administración no dicte
ni notifique resolución expresa en plazo; el
órgano competente para su instrucción, en
su caso, y resolución; y los actos de trámite
dictados. Alegando finalmente que de conformidad con el artículo 14.1.j) de la Ley 19/2013
de Transparencia estatal limita el derecho de
acceso a la información, entre otros, el relativo al «secreto profesional y la propiedad
intelectual e industrial».
Se señala que el solicitante don XXXXXX
no tiene la condición de interesado en el presente procedimiento, además de que cuando
presenta su solicitud el día 2 de mayo de
2017, el expediente se encontraba en curso
(en tramitación) y no se correspondía con un
procedimiento terminado en la fecha de la
solicitud, encontrándose diversa documentación solicitada por el reclamante, todavía
en trámite.
Concluye diciendo el Informe, que ha de
considerarse que la actuación de esta Admi-
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nistración ha sido conforme a la normativa
que le es de aplicación.
Tercero.- Conforme a lo establecido en 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, 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 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
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 reclamación presentada ante la falta de contestación
por parte de la Mancomunidad de Valdizarbe/
Izarbeibarko Mankomunitatea de la solicitud
de acceso de información presentada ante
ella. Para la resolución de la reclamación, 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 tiene 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 reconocimiento 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 públicos por
cualquier persona y de un más amplio conocimiento de la actividad pública por parte de

la ciudadanía. En tal sentido, la labor del Consejo es velar por la transparencia de la actividad 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.
Cuarto.- Según se desprende del Informe
de la entidad pública, la información solicitada por el ciudadano reclamante no le ha
sido facilitada por los siguientes motivos: no
tener la consideración de interesado en un
procedimiento administrativo en curso; aplicación del límite de acceso a la información
relativo al «secreto profesional y la propiedad
intelectual e industrial y por último encontrarse en tramitación el procedimiento y por
lo tanto algunos de los documentos solicitados inconclusos.
a) Acerca de la consideración de interesado en la persona del reclamante y de los
límites a facilitar determinados documentos.
El artículo 22 de la LFTGA 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 solicitud, 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 información 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 LFTGA. 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 persona interesada a quien conciernan no
haya consentido su tratamiento o revelación,
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o los intereses particulares legítimos también
de terceros.
Ahora bien, como bien precisa el artículo
23.3 de la misma ley foral, estas limitaciones
legales juegan en relación con el derecho de
acceso de los ciudadanos a la información
que obre en poder de la Administración, por
lo que no pueden ser alegadas por la Administración pública para impedir el acceso de los
que se conocen como «interesados» y gozan
de una posición más especial e intensa que la
de los ciudadanos, a los documentos e informaciones que les puedan afectar de un modo
personal, particular y directo, y, menos aún,
si dicha afección se refiere a sus derechos e
intereses legítimos.
Así, el derecho de acceso a la información
que obra en poder de la Administración pública solo puede limitarse por causas legales,
entre las que figuran, la protección de los datos personales y los intereses legítimos de
particulares.
El ciudadano reclamante no acredita su
condición de «interesado» por cuanto que ni
siquiera su domicilio corresponde al de la localidad de Puente la Reina/Gares, lugar donde
se va a instalar el llamado «Punto Limpio», no
siendo vecino de la citada villa, ni de ser profesional o empresa afectada por los acuerdos
tomados por la entidad pública. Todo ello no
obsta, a que como el resto de ciudadanas y
ciudadanos, tenga derecho en base a lo establecido en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, a
tener acceso a los contenidos y documentos
que la Mancomunidad haya adquirido o elaborado en el ejercicio de sus funciones, sin
que tenga necesidad de acreditar un motivo
o interés concreto.
De igual manera, en cuanto a los documentos que se solicitan entendemos no tienen las
limitaciones que se citan en el artículo 23 de
la LFTGA ya que no afectan ni al interés público al no ser datos especialmente protegidos,
ni contienen datos que afecten a los derechos

o intereses de los intervinientes, por lo que
deben ser facilitados al reclamante, con las
precisiones que más adelante se dirán.
b) Acerca de la documentación e información solicitada.
Por parte de la Mancomunidad se alega
que en la fecha de presentación de la reclamación, el expediente se encontraba en curso, y que parte de la documentación requerida estaba en tramitación.
Efectivamente, del propio expediente que
se ha remitido a este Consejo de Transparencia
de Navarra se deduce que en la fecha en que
se solicita por el ciudadano reclamante información precisa y documentación a la Mancomunidad, es decir, el día 2 de mayo de 2017, la
tramitación estaba en curso y algunas de las
documentaciones no se encontraban en poder
de la entidad pública por estar en tramitación,
por cuanto que era imposible que en los plazos
que marca la ley se le hubiera podido contestar
o poner de manifiesto los documentos solicitados. No obstante, la Mancomunidad bien hubiera podido contestar al reclamante poniendo
en su conocimiento la imposibilidad de aportarle la documentación solicitada por estar en
fase de elaboración de la misma.
En referencia a todo lo pedido por el ciudadano, se observa que no solo está solicitando
el acceso a la documentación que puede o
no obrar en las dependencias de la entidad
pública, sino que lo que se está pretendiendo
es la elaboración de informes que justifiquen
cuestiones planteadas por el reclamante en
su escrito. En especial nos referimos a las peticiones que se hacen constar en los siguientes apartados:
– 1.- «así como razones por las que figuran
sin visar»;
– 2.- «razones por las no ha sido encomendado al personal propio de la Mancomunidad, quienes según se me ha manifestado reiteradamente, era perfectamente
competente para ello.»;
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– 4.- «Justificación de que se trate de una
tramitación del expediente sin sujeción
alguna a los plazos de presentación de
ofertas señalados en la Ley foral 6/2006
aplicable, sin que se menciones causa
alguna en la que, conforme a los artículos 42 y 44 de la L.F. 6/2006, se justificará
tal drástica reducción de plazos, ¡incluyendo, además, en los siete (7) días de
presentación [11 al 18 de abril, la de cinco
(5) inhábiles]! así como órgano y fecha
en que aprobó el plazo de presentación
de ofertas y razón por la que no figuraba
ello en el Pliego de Condiciones».
– 5.- «Justificación en la que, conforme a
la Ley de Transparencia, no se publicó
en el famoso, ¡y totalmente incompleto!,
«Portal de Transparencia», de la Web de
la Mancomunidad la convocatoria y expediente de contratación».
– 6.- «Justificación de que se asigne a una
«Delegación de la Mancomunidad» la valoración de comprobación de documentación y admisión de ofertas, cuando
ello está expresamente encomendada
a la Mesa de Contratación (art. 61.1 L.F.
6/2006), cuya constitución está prevista en el apartado 12 del Pliego (aunque
no conste la incorporación preceptiva
del Interventor conforme al art.60.1 L.F.
6/2006)».
– 7.- «Justificación y sometimiento de todo
el proceso, incluida la contratación, a la
Normativa Estatal (págs. 5 y 6/35 del
Proyecto), en lugar de la aplicable de la
Autonómica de esta Comunidad Foral».
– 8.- «Considerando que el Promotor es la
Mancomunidad de Valdizarbe, justificación, técnica y presupuestaria, de la contratación en tal punto del personal que
se considera necesario al que se hace
mención en el Proyecto (Sección tratamiento de residuos) sin que el mismo no
se contemple en su Plantilla Orgánica, ni

tampoco se recoja en la memoria Anual a
incluir necesariamente en el Presupuesto Anual de la Sociedad de Servicios».
– 9.- «..., así como aquellas que, interesadas en la convocatoria, no lo han hecho
por el irregular plazo establecido.»
En estos apartados no se está solicitando
una determinada documentación sino que lo
que se requiere a la Mancomunidad es que
justifique por escrito determinadas cuestiones que interesan al ciudadano, lo cual implica, a nuestro modo de entender, la elaboración de documentos que no forman parte
del expediente y que tampoco constituyen la
documentación que debe integrarse dentro
de la gestión de la actuación denominada
«Punto limpio» del Ayuntamiento de Puente
la Reina/Gares.
Por lo tanto debe valorarse y analizarse, si
efectivamente los concretos aspectos que se
indican en los puntos arriba reseñados que
forman parte de la solicitud y reclamación
tienen por objeto el acceso a la información
pública en los términos determinados por las
normas aplicables sobre transparencia.
Como ya dijimos en nuestra Resolución
5/2017, de 5 junio:
«El objeto del derecho de acceso es la información pública. La Ley Foral 11/2012, de 21 de
junio, define en su artículo 3 d), la información
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 enunciada en el apartado e) del artículo 28 de ésta Ley Foral, esto
es, se refieran a documentación preparatoria,
material en curso de elaboración o documentos o datos inconclusos y que no forme parte del expediente administrativo. 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 (arts. 3
d) y 28, apartados b) y e)]]. Y, por el contrario,
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no cabe derecho de acceso a la información
que no existe, no está elaborada o no obra
en poder de la Administración. En similares
términos el artículo 13 de la Ley 19/2013, de
9 de diciembre, especifica 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
ámbito 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, admitiéndose
referido el concepto a «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 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 dirige la solicitud bien porque él
mismo la ha elaborado 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
innegable 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 estatal, configuran un derecho que tenga por
objeto una actividad informativa por parte de
la Administración.
Es por ello por lo que de forma generalizada
quedan fuera del amparo de las normas sobre
acceso a la información pública aquellas solicitudes que suponen o precisan de una importante actividad de elaboración por parte de la

Administración requerida. Así, de acuerdo con
lo previsto en el artículo 28 b) de la Ley Foral
11/2012 es causa de inadmisión de las solicitudes de acceso a la información las que «se refieran a documentación preparatoria, material en curso de elaboración o documentos o datos inconclusos
y que no formen parte del expediente administrativo.
Por datos inconclusos se entienden aquellos sobre
los que la administración pública esté todavía trabajando internamente y no se haya emitido ningún
dictamen informe o aprobación.» Se corresponde
esta causa de inadmisión con la causa de inadmisión recogida en el artículo 18.1 c) de la Ley
19/2013, de 9 de diciembre, la cual determina
que serán inadmitidas mediante resolución
motivada las solicitudes «relativas a información
para cuya divulgación sea necesaria una acción
previa de reelaboracion».
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 información objeto de
solicitud.»
El ciudadano solicitante no pretende únicamente el acceso a una determinada documentación, sino que se le informe y justifique
por escrito de por qué se han tomado determinadas decisiones por parte de la entidad
pública, o/y por qué se han seguido unas concretas actuaciones a su modo de entender
irregulares. No es éste el trámite que debe de
seguir el reclamante para que se le informe
acerca de las cuestiones que plantea.
En este caso, parte de la solicitud de información formulada se encontraría dentro de
la causa de inadmisión del artículo 18.1 c) de
la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno, que establece serán inadmitidas las solicitudes «relativas a información para
cuya divulgación sea necesaria una acción previa
de reelaboracion».
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tados por la Mancomunidad y de los que se
hace mención en los antecedentes de hecho
de esta Resolución, varios de los documentos solicitados no existían en la fecha de la
solicitud de 2 de mayo de 2017, consideramos
que es oportuno, ante el interés manifestado por el reclamante de acceder a documentos que se elaboraron posteriormente,
por economía procesal y a fin de evitarle al
ciudadano el tener que reclamar nuevo, facilitarle los documentos que se indican más
adelante.
Concretando, hemos de decir que don
XXXXXX tiene derecho a que por parte de la
Mancomunidad se le facilite el acceso a las
siguientes documentaciones:
1) Correspondiente con el apartado 1.-, de
su reclamación, respecto del Órgano y de las
fechas en que fue aprobado el Proyecto Técnico redactado en marzo de 2017 por la I.C.C.P.
XXXXXX, así como del propio expediente de
implantación, manifestamos que entre la
documentación que se ha aportado por la
entidad pública a este Consejo, no consta el
Proyecto al que se refiere el reclamante, aunque se hace mención al mismo en la diversa
documentación facilitada a este Consejo y a
la Administración Pública.
Así, mediante instancia presentada ante
la Administración con fecha de 18 de mayo,
consta que se presentó como anexo el Proyecto de «Punto limpio» por parte del Ayuntamiento de Puente la Reina/Gares, ante el
Servicio de Economía Circular y Agua, tal y
como había sido requerido con anterioridad.
Por lo tanto, habrá de emitirse certificado indicando el Órgano que aprobó el Proyecto así
como la fecha de su aprobación. Se le deberá igualmente, si existiera, facilitar el acceso al expediente de implantación tal y como
lo denomina el solicitante con los informes
preceptivos de intervención y de Secretaria.
El resto de lo solicitado en este apartado no
procede por haber resultado inadmitido.

Mencionar que la LFTGA en su artículo 28
apartados a) y e) señala que:
«Se acordará motivadamente la inadmisión a
trámite de las solicitudes cuando: a) Se refieran
a información excluida del derecho de acceso. En
concreto, quedarán excluidas, entre otras posibles,
las consultas jurídicas o las peticiones de informes
o dictámenes. (...) e) Se refieran a documentación
preparatoria, material en curso de elaboración o
documentos o datos inconclusos y que no formen
parte del expediente administrativo. Por datos inconclusos se entenderán aquéllos sobre los que la
Administración Pública esté todavía trabajando
internamente y no se haya emitido ningún dictamen, informe o aprobación. (...)»
Concurre, por lo tanto, la causa de inadmisión expresamente recogida en artículo
18.1 c) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre,
de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno, en lo que respecta
a la petición de información solicitada y correspondiente con la enumeración dada por el
solicitante que pasamos a referir:
– La última parte del apartado 1.-, que indica textualmente «(...) así como razones
por las que figuran sin visar».
–	El apartado 2.-, en lo que concierne «así
como razones por las no ha sido encomendado al personal propio de la Mancomunidad...».
– Los apartados 4.-; 5.-; 6.-; 7.-; 8.– Y del 9.- «(...) así como aquellas que, interesadas en la convocatoria, no lo han
hecho por el irregular plazo establecido.»
(aparece enumerado en su escrito erróneamente con el 8).
Quinto.- La Mancomunidad, debiera haber
facilitado al reclamante la documentación
que obraba en su poder y cuyo acceso se requería o haberle notificado la imposibilidad
de hacerlo en plazo, por estar en tramitación
algunos de los documentos requeridos.
Si bien es cierto que, como aparece reflejado en la relación de los documentos apor-
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3) Correspondiente con su apartado 3.-, se
le deberá dar acceso de la Licencia de Obra
que se corresponde con la Resolución nº 952
de 16 de junio de 2017, del Ayuntamiento de
Puente la Reina/Gares.
Respecto del Informe Medioambiental que
se solicita, este no existe por no ser preceptivo, constando en el expediente aportado
por la Mancomunidad que mediante comunicación del Director del Servicio de Economía
Circular y Agua, de fecha 2 de junio de 2017,
no procede emisión del informe establecido
en el artículo 70 del Reglamento aprobado por
Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre que
desarrolla la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo,
de intervención para la Protección Ambiental,
al considerarse que dicha actividad de punto
limpio se encuentra encuadrada en el anejo
4D, epígrafe B, por lo cual se encontraría sometida al régimen de licencia municipal de
actividad clasificada sin previo informe del
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local. No obstante,
se le deberá dar acceso al referido documento
de comunicación.
Así mismo y si se hubieran realizado, se le
facilitará el Informe de Adecuación urbanística y del Estudio de recogida de pluviales y
«escorrentías».
4) Correspondiente con su apartado 8.- (9.-)
se le deberá facilitar:
–	Relación de las empresas a las que se
les envió invitación a participar en el
procedimiento de licitación para la contratación y ejecución de las obras «Punto Limpio en Puente la Reina/Gares», así
como información acerca de que empresas contestaron y si dieron alguna razón
para no participar.
–	Oferta presentada por F. Suescun Construcciones S.L. ante la Mancomunidad de
18 de abril de 2017.
Por todo ello, ha de estimarse parcialmente la reclamación formulada por don XXXXXX

2) Correspondiente con el apartado 2.- de
su reclamación, se le deberá dar acceso del
certificado emitido por la Secretaria/Interventora de la Mancomunidad, de 6 de abril de
2017, por el que se aprueba por unanimidad
adjudicar el proyecto de ejecución de «Punto
Limpio» redactado por la empresa LKS Ingenieria, S.Coop.
Así mismo se le facilitará el acceso a los
siguientes documentos:
– Acta de la Mesa de Contratación de 25
de abril de 2017, aprobando la propuesta
de adjudicación a favor de la oferta más
favorable para la Mancomunidad y ordenando elevar la aprobación al Órgano de
contratación de la propuesta. Se designa
a la empresa F. Suescun Construcción. S.L.
–	Resoluciones de Presidencia de la Mancomunidad número 43/2017, de 5 de mayo,
y nº 45/2017 de 11 de mayo, nombrando a
la empresa LKS Ingeniería S.Coop., Coordinadora de Seguridad y Salud de la obra
«Punto limpio Puente La Reina/Gares», y
aprobando el Plan de Seguridad y Salud
presentado por la empresa F. Suescun
Construcciones S.L.
– Certificado emitido por la Mancomunidad, de 5 de mayo de 2017, acordando
aprobar la adjudicación de las obras a la
empresa F. Suescun Construcciones S.L.
– Anuncio de la adjudicación en el Portal
de contratación de Navarra, con fecha de
publicación el 9 de mayo de 2017.
–	Informe para su aprobación del Plan de
Seguridad y Salud redactado por don
XXXXXX (F. Suescun Construcciones S.L.)
de 8 de mayo de 2017.
–	Informe de 8 de mayo de 2017, para la
aprobación del Plan de Gestión y Residuos de construcción y/o demolición redactado por el director de ejecución de
la obra.
El resto de lo solicitado en este apartado
no procede, por haber sido inadmitido.
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frente a la falta de contestación por parte de
la Mancomunidad a su escrito de 2 mayo de
2017, solicitando el acceso a la documentación que hemos establecido anteriormente.
En su virtud, siendo ponente doña Socorro
Sotés Ruiz, el Consejo de Transparencia de
Navarra, previa deliberación 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,

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

ACUERDA:
1º Estimar parcialmente la reclamación
formulada por don XXXXXX, frente a la falta
de contestación por parte de la Mancomunidad de Valdizarbe/ Izarbeibarko Mankomunitatea, reconociendo su derecho de acceso a
la información de dicha entidad pública, de
conformidad con lo que se determina en el
fundamento de derecho quinto de esta Resolución, inadmitiendo el resto de los pedimentos formulados por el reclamante.
2º. Dar traslado de este acuerdo a la Mancomunidad de Valdizarbe/ Izarbeibarko Mankomunitatea 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 gobierno, proceda en el sentido indicado en el fundamento jurídico quinto, y, en todo
caso, 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 y de hacer efectivo, en la mayor medida posible, el derecho de acceso a la información pública que la ley reconoce al reclamante.
3º. Notificar este acuerdo a don XXXXXX.
4º. Señalar que, contra este acuerdo, que
pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse ante la Sala de lo Contencioso-Admi-

La Presidenta del Consejo de Transparencia
de Navarra/Nafarroako Gardentasunaren
Kontseiluako Lehendakaria.
Pilar Yoldi López

Reclamación 8/2017
ACUERDO AR 8/2017, de 28 de agosto de 2017,
del Consejo de Transparencia de Navarra, por
el que se resuelve la reclamación formulada
frente a la Universidad de Oviedo.
Antecedentes de hecho:
1. El 4 de julio de 2017 se recibió en el Consejo de Transparencia de Navarra un escrito
de don XXXXXX, presentado el día 29 de junio
de 2017 en el registro general de Andalucía,
por el que presentaba reclamación ante el
Consejo de Transparencia de Navarra al amparo de lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno, frente a la desestimación de la Universidad de Oviedo.
Mediante correo electrónico, el Consejo informó al interesado de que, sin perjuicio de
que más adelante se le remitiría la correspondiente resolución de inadmisión a trámite por
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cedimientos que han quedado en suspenso
en espera de pronunciamiento por la jurisdicción penal; y m) utilización de la mediación,
en qué consistió ésta y si resultó efectiva.

falta de competencia del Consejo para tramitar su reclamación, y con el fin de no demorar
el plazo de que dispone para plantear la reclamación, se le anticipaba que, en el caso del
Principado de Asturias, el órgano competente
para conocer de la misma era el Consejo de
Transparencia y Buen Gobierno, una vez que
entre este y la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias se había suscrito un convenio para la atribución de la competencia de
resolución de las reclamaciones previstas en
el artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno.
2. El reclamante solicitó ante la Universidad de Oviedo información relativa a: a)
normativa sancionadora de la Universidad; b)
normativa sancionadora de sus centros; c) relación de expedientes en los que entre enero
de 2014 -incluido- y a fecha de abril de 2017,
se haya aplicado el Reglamento de Disciplina Académica; d) mecanismos de prevención
del «bullying» o «mobbing», del plagio o de
la violencia de género; e) normas o protocolos específicos para controlar el fraude en la
realización de exámenes; f) estatuto o normas del servicio de inspección; g) relación
de todos los procedimientos iniciados desde
enero de 2014 hasta abril de 2017, diferenciando entre estudiantes y profesores; h) número
de procedimientos resueltos desde enero de
2014 hasta abril de 2017, diferenciando entre
aquellos en que fueron sancionados estudiantes y profesores; i) relación de resoluciones que han sido recurridas en reposición y
en la jurisdicción contencioso-administrativa;
j) número de infracciones que han sido detectadas desde enero de 2014 hasta abril de 2017;
k) dificultades encontradas para ejecutar las
sanciones y medidas cautelares adoptadas; l)
relación de contratos sujetos al Estatuto de
los Trabajadores que han terminado mediante
despido disciplinario desde enero de 2014 –incluido- hasta abril de 2017; ll) relación de pro-

Fundamentos de derecho:
Primero. De acuerdo con el artículo 24.6 de
la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno, el Consejo de Transparencia y Buen
Gobierno tiene competencia para conocer de
las reclamaciones interpuestas frente a toda
resolución expresa o presunta en materia de
acceso a información pública, «salvo en aquellos supuestos en que las Comunidades Autónomas
atribuyan dicha competencia a un órgano específico, de acuerdo con lo establecido en la disposición
adicional cuarta de esta Ley».
Tal disposición adicional cuarta establece
en sus apartados 1 y 2 lo siguiente:
«1. La resolución de la reclamación prevista en
el artículo 24 corresponderá, en los supuestos de
resoluciones dictadas por las Administraciones de
las Comunidades Autónomas y su sector público,
y por las Entidades Locales comprendidas en su
ámbito territorial, al órgano independiente que
determinen las Comunidades Autónomas.
(...).
2. Las Comunidades Autónomas podrán atribuir la competencia para la resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 al Consejo
de Transparencia y Buen Gobierno. A tal efecto,
deberán celebrar el correspondiente convenio con
la Administración General del Estado, en el que
se estipulen las condiciones en que la Comunidad
sufragará los gastos derivados de esta asunción de
competencias».
El 21 de diciembre de 2015, el Consejo de
Transparencia y Buen Gobierno y la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias suscribieron, al amparo de lo dispuesto en el apartado 2 de la disposición adicional cuarta de la
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, el Convenio por
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ACUERDA:
1º. Inadmitir a trámite la reclamación presentada, por entenderse que la competencia
para su resolución corresponde al Consejo de
Transparencia y Buen Gobierno.
2º. Dar traslado de este acuerdo a la Universidad de Oviedo.
3º. Notificar este acuerdo a don XXXXXX.
4º. Señalar que, contra este acuerdo, que
pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 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.
5º. Publicar este acuerdo en el espacio web
del Consejo de Transparencia de Navarra, previa notificación a las partes y disociación de
los datos de carácter personal que figuran en
el mismo, para su general conocimiento.

el que la Comunidad Autónoma del Principado
de Asturias atribuía al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno la competencia para la
resolución de las reclamaciones previstas en
el artículo 24 de la mencionada Ley.
Segundo. De conformidad con lo previsto
en el artículo 72 de la Ley Foral 11/2012, de 21
de junio, de la Transparencia y del Gobierno
Abierto, al Consejo de Transparencia de Navarra le corresponde conocer de las reclamaciones que se presenten contra las resoluciones
expresas o presuntas en materia de acceso a
la información pública emanadas de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y
del resto de entidades pertenecientes 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, de conformidad con lo dispuesto en la
disposición adicional cuarta de la Ley 19/2013,
de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a
la información pública y buen gobierno.
Tercero. De acuerdo con los preceptos
transcritos en los apartados precedentes, el
Consejo de Transparencia Navarra carece de
competencia para resolver la reclamación deducida frente a la Universidad de Oviedo, por
no ser esta parte de la Administración de la
Comunidad Foral de Navarra, ni del resto de
entidades pertenecientes al sector público de
la Comunidad Foral de Navarra.
La competencia para resolver dicha reclamación correspondería al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, órgano ante el que el
reclamante puede plantear su reclamación si
así lo estima conveniente.
En su virtud, siendo ponente doña Itziar
Ayerdi Fernández de Barrena, el Consejo de
Transparencia de Navarra, previa deliberación, 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,

La Presidenta del Consejo de Transparencia
de Navarra/Nafarroako Gardentasunaren
Kontseiluako Lehendakaria.
Pilar Yoldi López

Reclamación 9/2017
ACUERDO AR 9/2017, de 28 de agosto de 2017,
del Consejo de Transparencia de Navarra,
por el que se resuelve la reclamación formulada ante la Mancomunidad de Montejurra
Antecedentes de hecho:
1. El 6 de julio de 2017 el Consejo de Transparencia de Navarra recibió un escrito firmado por doña XXXXXX, mediante el que formulaba una reclamación ante la Resolución
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de 7 de junio de 2017, de la Presidenta de
la Mancomunidad Montejurra, por la que se
inadmitían a trámite tres solicitudes, presentadas el 11 de mayo de 2017, de acceso a
la información concerniente a los expedientes de a) obras de arreglo y urbanización de
varias calles de la localidad de Andosilla, b)
renovación de redes del casco antiguo e instalación de canalización de gas en la calle
Palacio, San Francisco Javier e Iglesia, y c)
pavimentación e infraestructura de redes en
el barrio del Carandolé y la Villa de Andosilla
y su ampliación de 2004.
El escrito de interposición de la reclamación ante el Consejo de Transparencia de
Navarra solicitaba que se requiera a la Mancomunidad de Montejurra que aporte la información pública solicitada en los citados
escritos presentados el 11 de mayo de 2017.
2. El 28 de julio de 2017 la Secretaria del Consejo de Transparencia de Navarra requirió a la
promotora de la reclamación la presentación
de la copia de las solicitudes de información
pública tramitadas ante la Mancomunidad de
Montejurra y que dieron lugar a la Resolución
de 7 de junio de 2017, de la Presidenta de la
Mancomunidad de Montejurra.
3. El 2 de agosto de 2017 el Consejo recibió
la documentación solicitada a la promotora
de la reclamación.
4. En la misma fecha de 28 de julio de 2017,
la Secretaria del Consejo trasladó la reclamación a la Mancomunidad de Montejurra, solicitándole que, en el plazo máximo de diez
días hábiles, remitiera el expediente administrativo y el informe de alegaciones que estimase oportuno.
5. El 7 de agosto de 2017 se recibió en el
Consejo de la Transparencia de Navarra, por
correo electrónico, documentación e información aportada por la Presidenta de la Mancomunidad de Montejurra. Dicha documentación consta de un informe de alegaciones, de
copia de las instancias de solicitud presenta-

das y de una copia de la resolución dictada
inadmitiendo a trámite las solicitudes.
Fundamentos de derecho:
Primero. La reclamación presentada por
doña XXXXXX ante el Consejo de Transparencia de Navarra se dirige contra la Resolución
de la Presidenta de la Mancomunidad Montejurra, emitida el 7 de junio de 2017, por la
que se inadmiten a trámite sus solicitudes de
acceso a la información 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 Carandolé y la Villa de Andosilla
y su ampliación de 2004.
La reclamación se funda en el artículo 4 de
la Ley Foral 12/2007, de archivos y documentos
de Navarra, y en el artículo 13 de la Ley Foral
12/2012, de Transparencia y Gobierno Abierto.
Segundo. Mediante tres escritos con fecha
9 de mayo de 2017, doña XXXXXX solicitó a
la Mancomunidad de Montejurra el acceso a
distinta documentación que precisa, 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 antiguo e instalación de canalización de gas en
la calle Palacio, San Francisco Javier e Iglesia.
c) El arreglo y la urbanización de pavimentación e infraestructura de redes del barrio de
Carandolé de Andosilla.
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 Monte-
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jurra en virtud de convenios de colaboración
suscritos por esta con el Ayuntamiento de
Andosilla.
Las tres instancias precisaban la documentación solicitada: copias de las actas de la
Mancomunidad en las que se trató el tema de
las obras y, en su caso, su ampliación, copia
del convenio o acuerdo de colaboración entre
el Ayuntamiento y la Mancomunidad, copia
del plan de viabilidad, proyecto o proyectos
de obras, licitación o licitaciones, pliego de
cláusulas administrativas, adjudicación o adjudicaciones, certificado o certificados finales
de obra, acta o actas de recepción de obra,
y subvenciones recibidas para la realización
de dichos trabajos u obras y, en su caso, su
ampliación.
Por tanto, lo que se solicitó en su momento
fue una documentación administrativa vinculada con la ejecución de unas obras públicas
en el ámbito local.
Tercero. Por su parte, la Resolución de 7 de
junio de 2017, de la Presidenta de la Mancomunidad de Montejurra, inadmite a trámite
las tres solicitudes de acceso a la referida
información por «no concernir a información
pública en poder de esta Entidad».
En la resolución, se expone que: a) «consultados los archivos de la Mancomunidad de
Montejurra, no consta en los mismos la información solicitada»; b) «dada la antigüedad de
las actuaciones a que se refiere, dicha información solicitada carece de relevancia jurídico-administrativa»; c) conforme al artículo 13
de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno, «la información solicitada no
tiene la consideración de información pública
a los efectos de dicha norma por no obrar en
poder de la Mancomunidad»; y d) a tenor del
artículo 18.1 d) de la misma Ley 19/2013, de
9 de diciembre, «procede inadmitir a trámite
las tres solicitudes de información» por estar
«dirigidas a un órgano en cuyo poder no obra

la información cuando se desconozca el competente».
En el escrito de 7 de agosto de 2017 que
remite la Presidenta de la Mancomunidad de
Montejurra al Consejo de Transparencia de Navarra, esta informa que ha realizado las oportunas actuaciones de instrucción tendentes a
la localización en sus archivos de todos los documentos solicitados y que se ha visto obligada a concluir que dicha documentación no obra
ya en sus registros por razones de antigüedad.
Por ello, ha concluido también la imposibilidad de calificar técnicamente los documentos como información pública, por lo que, de
acuerdo con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre,
no puede atender el pretendido derecho de acceso. Asimismo, considera la Mancomunidad
que el Consejo de Transparencia de Navarra
no es competente para pronunciarse sobre
la vulneración de la normativa de archivos y
documentos de Navarra. Por todo lo anterior,
solicita que el Consejo dicte resolución que
desestime la reclamación, por no versar esta
sobre información pública a los efectos de la
normativa reguladora del derecho de acceso.
Cuarto. Conforme a lo establecido en 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, 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 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
entidades locales de Navarra.
De acuerdo con la mencionada Ley Foral
5/2016, de 28 de abril, compete al Consejo
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de Transparencia de Navarra resolver la reclamación presentada ante la resolución de
inadmisión a trámite por la Mancomunidad
de Montejurra de las solicitudes de acceso
de información presentadas ante ella. Para la
resolución de la reclamación, 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 tiene 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 reconocimiento 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 públicos por
cualquier persona y de un más amplio conocimiento de la actividad pública por parte de
la ciudadanía. En tal sentido, la labor del Consejo es velar por la transparencia de la actividad 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.
Quinto. En el caso objeto de la reclamación, la normativa 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 pública y buen gobierno, por ser
la ley aplicable 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 información pública en los términos previstos en el

artículo 105 b) de la Constitución Española
(arts. 1 y 12).
Asimismo, como dispone el artículo 13 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento
administrativo común de las Administraciones
Públicas, las personas, en sus relaciones con
las Administraciones públicas, tienen derecho
al acceso a la información 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.
A estos efectos, 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 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 elaborados
o adquiridos por estas en el ejercicio de sus
funciones (art. 13).
Sexto. En consecuencia con lo establecido
en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, la reclamante, en su condición de ciudadana, tiene
derecho de acceso a los contenidos y documentos que la Mancomunidad de Montejurra
haya adquirido o elaborado en el ejercicio de
sus funciones, sin necesidad de acreditar un
motivo o interés concreto.
Entre esas funciones de la Mancomunidad
se encuentran las de ejecución de aquellas
obras que hayan acordado con ella los municipios asociados (art. 47.1 de la Ley Foral 6/1990,
de 2 de julio, de la Administración Local de
Navarra).
En efecto, conforme a sus respectivos estatutos publicados en la página web, la Mancomunidad de Montejurra se concibe como
una mancomunidad de planificación general
para la organización y prestación, en forma
asociada, de los servicios de su competencia
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que cita el artículo 4, entre los que figuran, los
relacionados con el ciclo integral del agua y
que comprenden el abastecimiento, la distribución, el saneamiento, el alcantarillado y la
depuración, así como para la realización de
cuantas actividades sirvan directa o indirectamente a la prestación de esos servicios.
Atendiendo a las funciones y competencias de la Mancomunidad, resulta legalmente
posible y razonable que el Ayuntamiento de
Andosilla hubiera encargado a la Mancomunidad de Montejurra la ejecución de obras de
la competencia de aquél para su realización
por esta, ya que ello constituye el objeto y
función de la mancomunidad. La misma Mancomunidad, en su informe 7 de agosto de 2017,
viene a precisar a posteriori de la resolución
de 7 de junio de 2017 que la inadmisión no se
ampara «en razones de falta de competencia
sobre las actuaciones a las que se refiere la
documentación requerida, sino en la mera
imposibilidad material de atender la solicitud
por las razones ya expuestas», lo que abundaría en la conclusión de que tal ejecución se
verificó por parte de la Mancomunidad.
Séptimo. A los efectos del derecho de acceso de los ciudadanos a la información pública
de la Administración y de acceso a sus archivos y registros, el artículo 13 de la Ley 19/2013,
de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a
la información pública y buen gobierno, entiende por tal «información pública» los contenidos y 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.
El Consejo de Transparencia de Navarra
entiende que el inciso que «obren en poder»
que emplea el artículo 13 no se puede limitar
únicamente a los documentos que materialmente existan en las dependencias de una
Administración, sino que también incluye

los documentos que deban estar bajo su responsabilidad legal por haberlos generado o
adquirido esa Administración en el ejercicio
de sus funciones públicas y el desarrollo de
sus competencias, con mayor razón si la ley
impone el deber de tenencia y conservación
de estos documentos y reconoce a los ciudadanos el derecho a su consulta. La referencia
a que «obren en su poder» no sería solo un
concepto físico de existencia del documento,
sino que, también y sobre todo, un concepto
eminentemente jurídico (como es lo propio de
los conceptos que dan las leyes), que, por un
lado, supera los contenidos y documentos de
que disponga la Administración por razón de
sus competencias, ya que abarca a los documentos que haya obtenido de otras personas
por distintas razones, y por otro, alcanza a
todos los documentos que la Administración
debe necesariamente tener en su poder por
haber sido generados con motivo del ejercicio
de sus funciones.
Por tanto, para la garantía de los derechos
de los ciudadanos, para que exista transparencia y para el cumplimiento del ordenamiento jurídico, es deber legal de la Administración hacer y garantizar que obren en su
poder los documentos que esta haya generado o adquirido en el ejercicio de su actividad
administrativa con motivo de obras públicas,
servicios públicas, subvenciones, etcétera, en
los que haya intervenido. Además, si tales documentos gozan de una relativa cercanía en
el tiempo (los documentos que se solicitan en
la reclamación se generan entre 2000 y 2005
cuando menos), el deber legal de su tenencia
y conservación se acrecienta.
La eliminación voluntaria de estos documentos –más aún si la misma se realizara
en contra de la ley- cuando existe el deber
de su tenencia y conservación y, por ello, el
incumplimiento del deber de obrar en su poder, no puede servir de argumento válido a
la Administración para negar, a tales docu-
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mentos y contenidos generados en su ámbito
competencial, la consideración legal de que
una información es pública a los efectos del
derecho de acceso por los ciudadanos.
En definitiva, una información es pública
cuando se refiere no solo a documentos que
obren materialmente en poder de la Administración, sino también a documentos que
deben obrar jurídicamente en su poder, pues
no entenderlo así sería otorgar una suerte
de patente de corso a las Administraciones
para que estas, por el expediente de destruir o
eliminar arbitrariamente los documentos públicos que generen en el ejercicio de sus funciones, dejar vacía de contenido las exigencias de las leyes y negar a los ciudadanos su
derecho de acceso a la información pública.
Octavo. La petición de acceso a los contenidos y documentos que integran el concepto de «información pública» no precisa de
motivación por parte del solicitante. Como
dispone el artículo 17.3 de la Ley 19/2013, de 9
de diciembre, el solicitante no está obligado
a motivar su solicitud de acceso a la información, por lo que la ausencia de motivación
no puede ser por sí causa de rechazo de la
solicitud.
De ello se desprende que la Administración
a la que se dirige la solicitud no debe inquirir,
indagar, ni tampoco elucubrar, sobre cuáles
sean o puedan ser esos motivos que la ley no
demanda. Si no se precisa de motivación, tampoco obsta al ejercicio del derecho de acceso la
invocación –errónea o no- de leyes que no sean
exactamente las aplicables al caso del derecho
de acceso cuando se colija perfectamente del
escrito de solicitud la voluntad del ciudadano
de ejercer el derecho de acceso reconocido
en el ordenamiento jurídico, pues lo que este
ordenamiento ampara, a través distintas normas, el derecho de acceso de los ciudadanos a
los documentos y contenidos de las Administraciones públicas para así garantizar el objetivo de la transparencia de la actividad pública.

Asimismo, en atención al principio de legalidad administrativa, las causas de inadmisión a trámite de las solicitudes que invoque
la Administración solo pueden ser las que se
relacionan en el artículo 18.1 de la misma Ley,
por lo que no se pueden alegar otras distintas.
Atendiendo a lo dicho, ha de considerarse
no acorde a Derecho el primer considerando
reflejado en la resolución de la Mancomunidad de Montejurra para inadmitir a trámite
las solicitudes, fundándose en que «dada la
antigüedad de las actuaciones a que se refiere, dicha información carece de relevancia
jurídico-administrativa».
La relevancia jurídico-administrativa de la
información no se contempla por la Ley como
una causa de inadmisión de las solicitudes de
acceso a la información pública. Por ello, no
debe la Administración valorar la relevancia
que tiene una información que le solicitan los
ciudadanos desde la perspectiva jurídico-administrativa con el resultado de inadmitir la
solicitud.
Tampoco le corresponde a la Administración hacer consideraciones o invocaciones
genéricas sobre la antigüedad de una información para disponer seguidamente la negación de un derecho ciudadano de acceso a la
información cuando la antigüedad no aparece
como un motivo legal de inadmisión en la Ley
19/2013, de 9 de diciembre, o en una ley específica aplicable.
La inadmisión a trámite de las solicitudes
solo debe obedecer a alguno de los cinco motivos que establece el artículo 18.1 de la Ley
19/2013, de 9 de diciembre, sin que la Administración está habilitada para añadir otros motivos nuevos no contemplados en la norma, ni
atender a consideraciones sobre la relevancia jurídico-administrativa de la información
solicitada (la legislación que protege los documentos públicos prohíbe la destrucción de
estos en tanto subsista su valor probatorio
de derechos y obligaciones de los entes pú-
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blicos) o sobre la antigüedad de la documentación (la legislación que regula el patrimonio
documental obliga a la conservación de los
documentos públicos).
Noveno. El artículo 18.1 d) de la Ley 19/2013,
de 9 de diciembre, dispone, como causa de
inadmisión a trámite de las solicitudes, que
estas se hayan dirigido a un órgano en cuyo
poder no obre la información cuando se desconozca el competente.
Esta es la causa y precepto alegados por
la Mancomunidad de Montejurra en su Resolución de 7 de junio de 2017 para inadmitir a
trámite las tres solicitudes: la inadmisión lo
es «por no concernir a información pública
en poder de esta Entidad». Señala la Mancomunidad que, consultados los archivos de la
Mancomunidad de Montejurra, no consta en
los mismos la información solicitada. También invoca el precepto legal que regula la
inadmisión a trámite de solicitudes porque
van «dirigidas a un órgano en cuyo poder no
obre la información solicitada cuando se desconozca el competente».
Con ello la Resolución objeto de reclamación y examen produce en el tercero el efecto
de hacer creer que la información no obra en
poder de la Mancomunidad porque no le concierne, esto es, porque no le atañe, afecta o
interesa, sumado a que se desconoce quién
es el órgano competente que tiene o puede
tener esa información.
En el caso de la reclamación, la información solicitada se refiere de forma indubitada
a tres obras públicas concretas: el arreglo y
a la urbanización de varias calles de la localidad de Andosilla, planeadas por el Ayuntamiento de esta localidad en el año 2000 con
una inversión global de 86 millones de pesetas, la renovación de redes del casco antiguo
e instalación de canalización de gas en la
calle Palacio, San Francisco Javier e Iglesia,
planeadas también en el año 2000, y el arreglo y la urbanización de pavimentación e in-

fraestructura de redes del barrio de Carandolé
de Andosilla, planeadas en 2001 su ejecución
y en 2004 su ampliación.
La solicitud demanda las actas de la Mancomunidad en las que se trató el tema de estas tres obras, los convenios celebrados entre
el Ayuntamiento y la Mancomunidad al respecto de estas tres obras, el plan de viabilidad, los proyectos de obras, la documentación
referida a las licitaciones, los pliego de cláusulas administrativas, las adjudicaciones, los
certificados finales de obra, los certificados
de recepción de las obras, y las subvenciones
recibidas para la realización de dichos trabajos u obras y, en su caso, su ampliación.
Esto es, las solicitudes piden documentos
y contenidos que integran la actividad y la
gestión administrativas de tres obras de clara
naturaleza y finalidad públicas y que se imputan a la Mancomunidad.
De los datos y documentos facilitados por
la reclamante se desprende que:
a) Las obras de renovación de redes del
casco antiguo de Andosilla se recibieron el
21 de febrero de 2002 por la Presidenta y el
Secretario de la Mancomunidad Montejurra,
tras su ejecución por la empresa contratista, una vez que se había comprobado por los
representantes de la Administración competente (el Presidente y el secretario de la
Mancomunidad) que las obras se habían ejecutado conforme al proyecto aprobado y a
las instrucciones dadas por la Dirección de
obra. Figuran el acta de recepción y un documento de certificación por la obra emitido
por la Mancomunidad de Montejurra el 18 de
abril de 2002.
b) Las citadas obras de «renovación de las
redes de abastecimiento y saneamiento del
Casco Antiguo de Andosilla», se mencionan en
el Acuerdo de 8 de mayo de 2000, del Gobierno de Navarra, por el que se aprueba el Plan
de Obras de Infraestructuras Locales para el
año 2000, quedando incluidas dentro de dicho
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Plan, por un importe de 54.374 euros, y siendo
la entidad local responsable la Mancomunidad de Montejurra (Boletín Oficial de Navarra
número 71, de 12 de junio de 2000).
c) Las obras de pavimentación del barrio
Carandolé se recibieron el 31 de diciembre
de 2005 por el Presidente y el Secretario de
la Mancomunidad de Montejurra, tras su ejecución por la empresa contratista, una vez
comprobado por los representantes de la
Administración competente (el Presidente y
el secretario de la Mancomunidad) que se
habían realizado conforme al proyecto aprobado. Figuran el acta de recepción, un certificado de la dirección de la obra firmado, entre
otros, por el Presidente de la Mancomunidad
y el Secretario de esta, y un certificado de la
inversión y financiación firmado por el Secretario de la Mancomunidad con el visto bueno
del Presidente de la Mancomunidad en un
documento administrativo encabezado con el
logo de la Mancomunidad.
d) Las obras de renovación de las redes del
barrio Carandolé de Andosilla se recibieron el
31 de diciembre de 2005 por el Presidente y el
Secretario de la Mancomunidad de Montejurra, tras su ejecución por la empresa contratista, una vez comprobado por estos, en su
condición de representantes de la Administración competente, que se habían realizado
conforme al proyecto aprobado. Figuran el
acta de recepción y un certificado de la dirección de la obra con el logo de la Mancomunidad de Montejurra firmado, entre otros,
por el Presidente de la Mancomunidad y el
Secretario de esta.
A la vista de los documentos aportados
por la reclamante y de las comprobaciones
realizadas en el Boletín Oficial de Navarra, el
Consejo concluye que la Mancomunidad de
Montejurra fue la entidad local competente,
por encargo del Ayuntamiento de Andosilla o
en virtud de su competencia, para la ejecución
de las tres obras públicas cuya información

se solicita, para lo cual contrató las obras con
una empresa, dirigió las obras mediante el
nombramiento de un Director de obra, recibió
las obras del contratista tras comprobar su
ejecución conforme con el proyecto aprobado,
las liquidó tanto parcial como definitivamente, y, en definitiva, abonó al contratista los
importes oportunos por tal ejecución. Todo
ello queda probado con los documentos aportados por la reclamante.
En consecuencia con ello, el Consejo encuentra disconforme con el derecho de acceso
a la información pública, el derecho de acceso
a los archivos y registros que reconoce el artículo 105 b) de la Constitución y el derecho
de consulta de los documentos públicos que
figuran en los archivos y registros administrativos, la actuación de la Mancomunidad de
Montejurra que provoca que el ejercicio real
de estos derechos por cualquier ciudadano se
vea imposibilitado materialmente. Tal resultado no se corresponde con el ordenamiento
jurídico en la medida en que estamos ante
documentación generada por la Mancomunidad en el ejercicio de su actividad administrativa y que esta no facilita a la ciudadana
que se la solicita conforme a la ley, porque
afirma que no obra en su poder fundándose
en una razón imprecisa de antigüedad, en la
carencia de relevancia jurídico-administrativa que se supone y en que dicha información
no le concierne. El resultado es mayormente
opuesto al ordenamiento jurídico si, además,
se añade en la resolución administrativa que
se desconoce quién es el «órgano competente» donde puede estar la información y no se
indica en dicha resolución el órgano que, a su
juicio, es el competente para conocer de la
solicitud, como lo requiere el artículo 18.2 de
la Ley 19/2013, de 9 de diciembre. Además, resulta extraño este desconocimiento de quién
pueda ser el competente manifestado en la
Resolución, cuando luego la Mancomunidad,
en su informe de 7 de agosto de 2017, parece
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venir a reconocer que ella es la competente
en las actuaciones a las que se refiere la documentación requerida.
La citada resolución objeto de reclamación no puede considerarse así conforme al
ordenamiento jurídico en cuanto afirma que
no obran en su poder documentos relativos
a la actividad administrativa de obras públicas que ha ejecutado en el ejercicio de sus
funciones legales, ni da una explicación más
completa de qué ha podido ocurrir para que
tal información no obre en su poder, siendo
ella el órgano competente.
De ahí que, en consecuencia, deba declararse el derecho de la reclamante a acceder
a la información que solicitó, por ser este un
derecho que le reconoce la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en desarrollo
del artículo 105 b) de la Constitución. En este
sentido, no se aprecia la concurrencia de ninguno de los límites del derecho de acceso que
menciona el artículo 14 de la Ley citada o el
artículo 105 b).
Décimo. En la medida en que la Resolución de la Presidenta de la Mancomunidad de
Montejurra menciona la Resolución 190/2016,
de 15 de julio, del Consejo de Transparencia y
Buen Gobierno, y luego se reitera esta en el
informe de alegaciones, el Consejo de Transparencia de Navarra debe declarar que no
puede tener esta última resolución como un
elemento de comparación o de referencia a
seguir en este caso.
En el supuesto de la Resolución 190/2016,
un ciudadano solicitó al Ministerio de Justicia
los antecedentes de un contrato, el expediente de contratación y las instrucciones sobre
digitalización de un contrato suscrito entre el
Colegio de Registradores y una empresa, es
decir, la información entre un tercero distinto
de la propia Administración y la contratista.
En cambio, en el caso que nos ocupa lo que
se solicita es documentación de la Mancomu-

nidad sobre su propia actividad de ejecución
de obras. No se solicita información sobre un
tercero.
El motivo de fondo por el que se desestima la reclamación en el caso estatal fue que
«dando por hecho que existen tanto el contrato como toda la documentación a él referida,
que es el objeto de la solicitud formulada por
el Reclamante –dado que éste así lo afirma y
la Administración no lo niega expresamentetambién debemos dar por cierto que esta última carece de dichos documentos, a pesar de
haberlos intentado localizar, puesto que este
Consejo de Transparencia carece de los elementos de juicio suficientes para afirmar lo
contrario y la Reclamante no aporta indicios
o pruebas concluyentes de que no sea así».
Por el contrario, en el presente caso objeto de
examen, la reclamante sí aporta pruebas concluyentes de que la documentación fue generada por la Mancomunidad de Montejurra en
el ejercicio de sus funciones y de que existe el
deber legal para esta entidad local de conservar la documentación, sin que la entidad local
haya dado prueba alguna o dado cuenta de
porqué dicha información que tiene el deber
legal de conservar ya no obra en su poder o
cómo ha podido desaparecer y porqué causas
y procedimientos administrativos.
La resolución estatal parte de la consideración de que la «ausencia de documentación
puede deberse, como afirma la propia Administración, a la antigüedad de lo solicitado
vinculado a los calendarios de conservación
y expurgo que son de aplicación a los documentos administrativos». Sin embargo, tanto
la Ley 16/1985, de 25 de julio, del patrimonio
histórico español, como la legislación foral
establecen el deber de conservar los documentos de las entidades locales de Navarra
generados o recibidos en el ejercicio de sus
funciones, sin que puedan ser destruidos
salvo que exista autorización o acuerdo de
la Administración competente o de la corres-
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pondiente comisión de evaluación documental. La Mancomunidad no ha alegado ningún
aspecto sobre un posible expurgo, ni sobre
calendarios de conservación, ni sobre el modo
de eliminación de la documentación que ha
dado lugar a su ausencia, ni qué órgano y
resolución autorizó la destrucción, cuándo lo
autorizó y efectuó, cómo, con qué motivación,
etcétera.
Decimoprimero. La Ley 16/1985, de 25 de
julio, del patrimonio histórico español, protege el patrimonio documental formado por los
documentos de cualquier época generados,
conservados o reunidos en el ejercicio de su
función por cualquier organismo o entidad de
carácter público (art. 49.2), por lo que obliga
a todos los poseedores de estos documentos
a conservarlos, protegerlos, destinarlos a un
uso que no impida su conservación y a mantenerlos en lugares adecuados (art. 52.1). La
eliminación de estos documentos solo puede
llevarse a cabo si así lo ha autorizado la Administración competente, sin que, en ningún
caso, puedan destruirse tales documentos en
tanto subsista su valor probatorio de derechos y obligaciones de las personas o de los
entes públicos (art. 55). Reconoce esta ley que
la consulta de tales documentos es libre (por
cualquier persona), salvo disposición expresa
de la Ley, previéndose la consulta incluso en
plazos superiores a los 25 y 50 años desde su
generación (art. 57), lo que denota el amplio
plazo que el legislador estatal impone para
su conservación y para que los documentos
obren en poder de la Administración. Las previsiones de esta Ley estaban vigentes y eran
de aplicación a los documentos públicos a
que se refiere la reclamación.
A las mismas conclusiones llevan la Ley Foral 14/2005, de 12 de noviembre, del patrimonio cultural de Navarra, y la Ley Foral 12/2007,
de 4 de abril, de archivos y documentos.
Por lo que se refiere a la Ley Foral 14/2005,
de 12 de noviembre, del patrimonio cultural:

El artículo 71.1 declara que forman parte del
Patrimonio Documental de Navarra los documentos públicos, entendiendo por tales, los
documentos de cualquier época generados,
conservados o reunidos en el ejercicio de su
función por los órganos de las Administraciones Públicas de Navarra (entre las que se encuentran las mancomunidades).
El artículo 74 de esta ley foral prohíbe la
eliminación o destrucción de estos documentos salvo resolución del órgano competente,
sin que puedan destruirse los documentos en
que subsista su valor probatorio de derechos y
obligaciones de los entes públicos o personas.
El artículo 75 regula el ciclo vital de los
documentos e impone a la Administración de
la Comunidad Foral de Navarra el deber de
velar por el cumplimiento de las normas de
conservación, incluyendo la regulación de sus
valores administrativos, accesibilidad, periodo de conservación y, en su caso, plazo de eliminación, en función de su importancia como
testimonio de la actividad de las Administraciones públicas, de modo que se garantice su
conservación permanente.
El artículo 76 establece el deber de los poseedores de estos documentos de proteger y
conservarlos e impedir su destrucción y merma, manteniéndose en condiciones adecuadas para su conservación.
Por lo que atañe a la Ley Foral 12/2007, de 4
de abril, de archivos y documentos:
El artículo 4 considera documentos de titularidad pública los producidos por las instituciones y las Administraciones públicas de
Navarra en el ejercicio de su actividad administrativa, así como aquellos documentos de
origen privado recibidos por estas en el ejercicio de sus funciones.
Su artículo 20 reconoce el derecho de las
personas (de cualquier persona) para acceder a los archivos, así como el derecho de
consulta, de los documentos integrantes del
Patrimonio Documental de Navarra, incluida
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la obtención de copias, de acuerdo con la
legislación aplicable en cada caso, sin otras
restricciones que la salvaguarda de derechos
fundamentales de las personas o las que pueda disponer la normativa específica.
Finalmente, el artículo 30 de la Ley Foral
12/2007, de 4 de abril, obliga a las entidades
locales a aplicar normas y procedimientos
que garanticen el tratamiento adecuado en
cuanto a la producción, gestión, organización,
conservación y difusión de los documentos
generados o recibidos en el ejercicio de sus
funciones, para lo cual deben tener su propio
archivo con las instalaciones y condiciones
técnicas adecuadas para garantizar el tratamiento y conservación de la documentación,
«así como el acceso a la misma» (art. 30.3).
Como puede verse, la legislación sobre el
patrimonio documental obliga, desde antes
de los hechos a que se refiere la reclamación,
a la conservación en sus archivos de los documentos producidos por las Administraciones
públicas de Navarra en el ejercicio de su actividad administrativa, y reconoce su acceso y
consulta como derecho de las personas.
Esta legislación sobre la protección y conservación del patrimonio documental entronca directamente con la legislación que reconoce el derecho de acceso a la información
pública, por lo que no es posible orillarla por
parte del Consejo, como se apunta en el informe de alegaciones. La primera normativa es
soporte de la segunda, y ambas reconocen el
derecho de cualquier persona para consultar
los documentos públicos de una entidad local
y obtener su acceso a ellos. La competencia
del Consejo de Transparencia de Navarra no
se limita solo a las leyes del derecho de acceso a la información pública, sino que, con motivo de sus resoluciones, alcanza a interpretar
y aplicar cuantas leyes especiales se vinculan con ellas, como son las normativas sobre
medio ambiente, ordenación del territorio y
urbanismo, salud, tributos, archivos históricos

de titularidad pública. De esta conexión normativa dan prueba la disposición adicional
segunda de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre,
y la disposición adicional séptima de la Ley
Foral 11/2012, de 21 de junio: esta última se
extiende a cualquier otro supuesto en que la
normativa foral reconozca a los ciudadanos y
ciudadanas un derecho de acceso a cualquier
información de carácter público que obre en
poder de las Administraciones públicas, con
mención expresa, entre otras, a la normativa
específica sobre la información obrante en archivos históricos de titularidad pública.
Por ello, el argumento de «la antigüedad»
de la documentación solicitada no puede entenderse como una justificación suficiente
para llevar consigo la negación del derecho
de acceso a la información pública de los ciudadanos. La legislación, tanto en el año 2000
como hoy, sigue imponiendo a las Administraciones públicas de Navarra el deber de conservar la documentación relacionada con el
ejercicio de sus funciones públicas, sea cuál
sea su antigüedad (más aún si tiene valor probatorio), y reconoce el derecho de consulta
por los ciudadanos y hoy el derecho de acceso a esa documentación. La antigüedad, genéricamente alegada y sin más precisiones,
no es causa ni motivo por sí solo para hacer
desaparecer información pública y, con ello,
producir el efecto de impedir el derecho de
acceso de los ciudadanos y el cumplimiento
del deber de transparencia que demandan los
legisladores y la sociedad.
Decimosegundo. Llegados a este punto,
debe estimarse la reclamación 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 Mancomunidad de Montejurra
a que vuelva a revisar todos sus archivos y
dependencias vinculados con el depósito y
conservación de los documentos que su actividad genera, con el fin de que encuentre la
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ACUERDA:
1º. Estimar la reclamación formulada por
doña XXXXXX ante la Resolución de 7 de junio
de 2017, de la Presidenta de la Mancomunidad de Montejurra, y reconocer su derecho de
acceso a la información de la Mancomunidad
de Montejurra 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 Iglesa, y de pavimentación
e infraestructura de redes en el barrio del Carandolé y la Villa de Andosilla y su ampliación
de 2004, de cuya tenencia y conservación es
responsable la Mancomunidad.
2º. Dar traslado de este 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 gobierno, proceda en el sentido indicado en el fundamento
jurídico decimosegundo, y, en todo caso, remita al Consejo de Transparencia de Navarra
copia de los envíos de documentación realizados 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.
3º. Notificar este acuerdo a doña XXXXXX.
4º. Señalar que, contra este acuerdo, que
pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 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.

documentación a que se refiere la solicitud (la
conexa con las tres obras citadas) y, de este
modo, proceda a facilitarla a la reclamante,
pues tal es su deber.
Si, por las razones que fuera, y una vez bien
revisados sus archivos, la Mancomunidad no
encontrase los documentos y contenidos solicitados, la entidad local vendrá obligada a: a)
explicar a la reclamante y al Consejo, de forma
pormenorizada, justificada y convincente, sin
alegaciones o fórmulas genéricas, los hechos
y razones por los que dicha documentación no
obra en su poder; b) adoptar cuantas medidas
sean necesarias 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
generada en el ejercicio de sus funciones y
en relación 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 solicitar copia de la documentación referida a
quienes puedan tenerla total o parcialmente
(Ayuntamiento de Andosilla, Departamento de
Administración Local, empresa contratista, 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 administrativa y que tienen el
deber de conservar en sus archivos y facilitar
su consulta y acceso.
En su virtud, siendo ponente don Francisco
Javier Enériz Olaechea, el Consejo de Transparencia de Navarra, previa deliberación, 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,
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5º. Publicar este acuerdo en el espacio web
del Consejo de Transparencia de Navarra, previa notificación a las partes y disociación de
los datos de carácter personal que figuran en
el mismo, para su general conocimiento.

Ujué, al mismo tiempo que solicitaba a este
que procediera, en el plazo máximo de diez
días hábiles, a remitir el expediente administrativo, el informe y alegaciones que estimase
oportuno.
4. En el plazo conferido al efecto no se
ha recibido respuesta del Ayuntamiento de
Ujué.

La Presidenta del Consejo de Transparencia
de Navarra/Nafarroako Gardentasunaren
Kontseiluako Lehendakaria.
Pilar Yoldi López

Fundamentos de derecho:
Primero. Conforme a lo establecido en 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,
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 garantiza el derecho de acceso a la información
pública de los ciudadanos.
Por ello, el Consejo de Transparencia de Navarra 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 de las entidades locales
comprendidas en su ámbito territorial y su
respectivo sector público.
Segundo. De acuerdo con los antecedentes
que obran en el expediente, la reclamación se
interpone frente a la falta de respuesta del
Ayuntamiento de Ujué a una solicitud de acceso a una información que obra en poder de
este, por lo que resulta de aplicación la Ley
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno.
Tercero. El artículo 12 de esta Ley 19/2013,
de 9 de diciembre, reconoce el derecho de todas las personas a acceder a la información
pública, en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución Española.

Reclamación 10/2017
ACUERDO AR10/2017, de 28 de agosto de 2017,
del Consejo de Transparencia de Navarra, por
el que se resuelve la reclamación formulada
ante el Ayuntamiento de Ujué
Antecedentes de hecho:
1. El 8 de mayo de 2017, don XXXXXX presentó, en el registro de la Subdelegación del
Gobierno en el Campo de Gibraltar de la Junta
de Andalucía, un escrito dirigido al Ayuntamiento de Ujué, en el que al amparo de lo
dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno, requería conocer la
partida presupuestaria que destina el Área
de Cultura a la concesión de ayudas, becas,
premios y subvenciones y solicitaba le fuera
remitida dicha información.
2. El 18 de julio de 2017 se recibió en el Consejo de Transparencia de Navarra un escrito
firmado por don XXXXXX, mediante el que formulaba reclamación frente a la falta de respuesta del Ayuntamiento de Ujué. El escrito
fue presentado, en el señalado Registro de la
Junta de Andalucía el 12 de julio de 2017.
3. El 19 de julio de 2017 la Secretaría del
Consejo de Transparencia de Navarra dio traslado de la reclamación al Ayuntamiento de
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Transparencia de Navarra, previa deliberación, 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,

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 el ámbito de aplicación de la norma y que hayan sido elaborados
o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.
El objeto de la pretensión del reclamante
consiste en acceder a «la partida presupuestaria que destina el Área de Cultura a la concesión
de ayudas, becas, premios y subvenciones».
Esta información relativa a los presupuestos
constituye una información de carácter económico o presupuestario que debe ser objeto
de publicidad activa tal y como determina el
artículo 8.1.d) de la Ley 19/2013, y debe ser publicada con carácter obligatorio.
La circunstancia de que se configure como
una obligación para el Ayuntamiento de publicidad activa no excluye que cualquier persona
pueda solicitar el acceso a esa información,
pudiendo la entidad local, en este caso, optar
por alguna de las siguientes soluciones: a)
remitir al solicitante a la dirección de URL en
la que se encuentra publicada la información
solicitada o b) facilitar copia del presupuesto
o de la partida de que se trate al solicitante.
Cuarto.- De los datos obrantes en el expediente, no consta que el Ayuntamiento haya
llevado a cabo alguna de las dos posibilidades antes referidas. En el expediente no obra
ninguna contestación de la Administración
municipal al reclamante, por lo que debe procederse a estimar la reclamación y a instar
al Ayuntamiento a que conteste por alguna
de las dos vías señaladas al reclamante. Al
no haberse identificado el solicitante periodo alguno de la información, el Consejo de
Transparencia de Navarra considera que con
la remisión de la copia de la información referida al Presupuesto de 2017 se satisfaría el
derecho de acceso a la información solicitada.
En su virtud, siendo ponente doña Itziar
Ayerdi Fernández de Barrena, el Consejo de

ACUERDA:
1º. Estimar la reclamación formulada por
XXXXXX frente a la falta de respuesta del
Ayuntamiento de Ujué, reconociendo el derecho de acceso a la información solicitada.
2º. Dar traslado de este Acuerdo al Ayuntamiento de Ujué, instándole a que en el plazo
máximo de un mes proporcione a don XXXXXX
la información solicitada, remitiendo a este
Consejo de Transparencia de Navarra en igual
plazo copia de la información trasladada al
reclamante.
3º. Notificar el presente Acuerdo a don
XXXXXX.
4º. Trasladar el presente Acuerdo al Ayuntamiento de Ujué.
5º. Señalar que, contra este acuerdo, que
pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 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.
6º. Publicar este acuerdo en el espacio web
del Consejo de Transparencia de Navarra, previa notificación a las partes y disociación de
los datos de carácter personal que figuran en
el mismo, para su general conocimiento.
La Presidenta del Consejo de Transparencia
de Navarra/Nafarroako Gardentasunaren
Kontseiluako Lehendakaria.
Pilar Yoldi López

94

Reclamación 11/2017

Fundamentos de derecho:
Primero. Conforme a lo establecido en 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,
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 garantiza el derecho de acceso a la información
pública de los ciudadanos.
Por ello, el Consejo de Transparencia de
Navarra 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 de las entidades locales comprendidas en su ámbito territorial y su
respectivo sector público.
Segundo. De acuerdo con los antecedentes
que obran en el expediente, la reclamación
se interpone frente a la falta de respuesta
del Ayuntamiento de Olite a una solicitud de
acceso a una información que obra en poder
de este, por lo que resulta de aplicación la
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno.
Tercero. De conformidad con la jurisprudencia constitucional - entre otras SSTC de
6/1986, de 21 de enero, de 204/1987, de 21 de
diciembre, de 188/2003, de 27 de octubre, de
14/2006, de 16 de enero, de 27/2007, de 12 de
febrero, 64/2007, de 27 de marzo y 3/2008, de
21 de enero - y con las previsiones normativas
contenidas en los artículos 122.1 y 124.1 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas que prevén la posibilidad de
interponer los recursos de alzada y potestativo de reposición en cualquier momento frente
a actos que no sean expresos, la presentación
de una reclamación ante el Consejo frente a

ACUERDO AR 11/2017, de 28 de agosto de 2017,
del Consejo de Transparencia de Navarra, por
el que se resuelve la reclamación formulada
ante el Ayuntamiento de Olite
Antecedentes de hecho:
1. El 19 de abril de 2017, don XXXXXX presentó, en el registro de la Subdelegación
del Gobierno en el Campo de Gibraltar de
la Junta de Andalucía, un escrito dirigido al
Ayuntamiento de Olite, en el que al amparo
de lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, requería conocer la partida presupuestaria que destina
el Área de Cultura a la concesión de ayudas,
becas, premios y subvenciones y solicitaba le
fuera remitida dicha información.
2. El 18 de julio de 2017 se recibió en el
Consejo de Transparencia de Navarra un escrito firmado por don XXXXXX, mediante el
que formulaba reclamación frente a la falta
de respuesta del Ayuntamiento de Olite. El
escrito fue presentado, en el señalado Registro de la Junta de Andalucía el 12 de julio
de 2017.
3. El 19 de julio de 2017 la Secretaría del
Consejo de Transparencia de Navarra dio
traslado de la reclamación al Ayuntamiento de Olite, al mismo tiempo que solicitaba
a este que procediera, en el plazo máximo
de diez días hábiles, a remitir el expediente
administrativo, el informe y alegaciones que
estimase oportuno.
4. El 16 de agosto de 2017 se recibió en el
Consejo de la Transparencia de Navarra por
correo electrónico escrito del Ayuntamiento
de Olite en el que comunica que va a proceder de inmediato a indicar al interesado
cómo puede acceder a la información solicitada.
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de las dos vías señaladas al reclamante. Al
no haberse identificado el solicitante periodo alguno de la información, el Consejo de
Transparencia de Navarra considera que con
la remisión de la copia de la información referida al Presupuesto de 2017 se satisfaría el
derecho de acceso a la información solicitada.
En su virtud, siendo ponente doña Itziar
Ayerdi Fernández de Barrena, el Consejo de
Transparencia de Navarra, previa deliberación,
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,

la desestimación de una solicitud de información pública producida por silencio administrativo no está sujeta a plazo.
Cuarto. El artículo 12 de esta Ley 19/2013, de
9 de diciembre, reconoce el derecho de todas
las personas a acceder a la información pública, en los términos previstos en el artículo
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 el ámbito de aplicación de la norma y que hayan sido elaborados
o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.
El objeto de la pretensión del reclamante consiste en acceder a «la partida presupuestaria que destina el Área de Cultura
a la concesión de ayudas, becas, premios y
subvenciones». Esta información relativa a
los presupuestos constituye una información de carácter económico o presupuestario
que debe ser objeto de publicidad activa tal
y como determina el artículo 8.1.d) de la Ley
19/2013, y debe ser publicada con carácter
obligatorio.
La circunstancia de que se configure como
una obligación para el Ayuntamiento de publicidad activa no excluye que cualquier persona
pueda solicitar el acceso a esa información,
pudiendo la entidad local, en este caso, optar
por alguna de las siguientes soluciones: a)
remitir al solicitante a la dirección de URL en
la que se encuentra publicada la información
solicitada o b) facilitar copia del presupuesto
o de la partida de que se trate al solicitante.
Quinto.- De los datos obrantes en el expediente, no consta que el Ayuntamiento haya
llevado a cabo alguna de las dos posibilidades antes referidas. En el expediente no obra
ninguna contestación de la Administración
municipal al reclamante, por lo que debe procederse a estimar la reclamación y a instar
al Ayuntamiento a que conteste por alguna

ACUERDA:
1º. Estimar la reclamación formulada por
XXXXXX frente a la falta de respuesta del
Ayuntamiento de Olite, reconociendo el derecho de acceso a la información solicitada.
2º. Dar traslado de este Acuerdo al Ayuntamiento de Olite, instándole a que en el plazo
máximo de un mes proporcione a don XXXXXX
la información solicitada, remitiendo a este
Consejo de Transparencia de Navarra en igual
plazo copia de la información trasladada al
reclamante.
3º. Notificar el presente Acuerdo a don
XXXXXX.
4º. Trasladar el presente Acuerdo al Ayuntamiento de Olite.
5º. Señalar que, contra este acuerdo, que
pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 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.
6º. 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.

les, a remitir el expediente administrativo, el
informe y alegaciones que estimase oportuno.
4. En el plazo conferido al efecto no se ha recibido respuesta del Ayuntamiento de Luquin.

La Presidenta del Consejo de Transparencia
de Navarra/Nafarroako Gardentasunaren
Kontseiluako Lehendakaria.
Pilar Yoldi López

Fundamentos de derecho:
Primero. Conforme a lo establecido en 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,
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 garantiza el derecho de acceso a la información
pública de los ciudadanos.
Por ello, el Consejo de Transparencia de
Navarra 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 de las entidades locales comprendidas en su ámbito territorial y su
respectivo sector público.
Segundo. De acuerdo con los antecedentes
que obran en el expediente, la reclamación se
interpone frente a la falta de respuesta del
Ayuntamiento de Luquin a una solicitud de
acceso a una información que obra en poder
de este, por lo que resulta de aplicación la
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno.
Tercero. El artículo 12 de esta Ley 19/2013,
de 9 de diciembre, reconoce el derecho de todas las personas a acceder a la información
pública, en los términos previstos en el artículo 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

Reclamación 12/2017
ACUERDO AR 12/2017, de 28 de agosto de
2017, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la reclamación
formulada ante el Ayuntamiento de Luquin
Antecedentes de hecho:
1. El 9 de mayo de 2017, don XXXXXX presentó, en el registro de la Subdelegación del
Gobierno en el Campo de Gibraltar de la Junta
de Andalucía, un escrito dirigido al Ayuntamiento de Luquin, en el que al amparo de lo
dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno, requería conocer la
partida presupuestaria que destina el Área
de Cultura a la concesión de ayudas, becas,
premios y subvenciones y solicitaba le fuera
remitida dicha información.
2. El 18 de julio de 2017 se recibió en el
Consejo de Transparencia de Navarra un escrito firmado por don XXXXXX, mediante el que
formulaba reclamación frente a la falta de
respuesta del Ayuntamiento de Luquin. El escrito fue presentado, en el señalado Registro
de la Junta de Andalucía el 12 de julio de 2017.
3. El 19 de julio de 2017 la Secretaría del Consejo de Transparencia de Navarra dio traslado
de la reclamación al Ayuntamiento de Luquin,
al mismo tiempo que solicitaba a este que procediera, en el plazo máximo de diez días hábi-
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algunos de los sujetos incluidos en el ámbito
de aplicación de la norma y que hayan sido
elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus
funciones.
El objeto de la pretensión del reclamante
consiste en acceder a «la partida presupuestaria que destina el Área de Cultura a la concesión
de ayudas, becas, premios y subvenciones».
Esta información relativa a los presupuestos
constituye una información de carácter económico o presupuestario que debe ser objeto
de publicidad activa tal y como determina el
artículo 8.1.d) de la Ley 19/2013, y debe ser publicada con carácter obligatorio.
La circunstancia de que se configure como
una obligación para el Ayuntamiento de publicidad activa no excluye que cualquier persona pueda solicitar el acceso a esa información, pudiendo la entidad local, en este caso,
optar por alguna de las siguientes soluciones: a) remitir al solicitante a la dirección
de URL en la que se encuentra publicada la
información solicitada o b) facilitar copia del
presupuesto o de la partida de que se trate
al solicitante.
Cuarto.- De los datos obrantes en el expediente, no consta que el Ayuntamiento haya
llevado a cabo alguna de las dos posibilidades antes referidas. En el expediente no obra
ninguna contestación de la Administración
municipal al reclamante, por lo que debe
procederse a estimar la reclamación y a instar al Ayuntamiento a que conteste por alguna de las dos vías señaladas al reclamante.
Al no haberse identificado el solicitante periodo alguno de la información, el Consejo
de Transparencia de Navarra considera que
con la remisión de la copia de la información
referida al Presupuesto de 2017 se satisfaría
el derecho de acceso a la información 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 11/2012, de 21
de junio, de la Transparencia y del Gobierno
Abierto, modificada por la Ley Foral 5/2016, de
28 de abril,
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Reclamación 13/2017

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 garantiza el derecho de acceso a la información
pública de los ciudadanos.
Por ello, el Consejo de Transparencia de
Navarra 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 de las entidades locales comprendidas en su ámbito territorial y su
respectivo sector público.
Segundo. De acuerdo con los antecedentes
que obran en el expediente, la reclamación se
interpone frente a la falta de respuesta del
Ayuntamiento de Barbarin a una solicitud de
acceso a una información que obra en poder
de este, por lo que resulta de aplicación la
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno.
Tercero. De conformidad con la jurisprudencia constitucional - entre otras SSTC de
6/1986, de 21 de enero, de 204/1987, de 21 de
diciembre, de 188/2003, de 27 de octubre, de
14/2006, de 16 de enero, de 27/2007, de 12 de
febrero, 64/2007, de 27 de marzo y 3/2008, de
21 de enero - y con las previsiones normativas contenidas en los artículos 122.1 y 124.1
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la presentación de una
reclamación ante el Consejo frente a la desestimación de una solicitud de información
pública producida por silencio administrativo
no está sujeta a plazo.
Cuarto. El artículo 12 de esta Ley 19/2013, de
9 de diciembre, reconoce el derecho de todas
las personas a acceder a la información pública, en los términos previstos en el artículo
105.b) de la Constitución Española.

ACUERDO AR 13/2017, de 28 de agosto de
2017, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la reclamación
formulada ante el Ayuntamiento de Barbarin

ACUERDA:
1º. Estimar la reclamación formulada por
XXXXXX frente a la falta de respuesta del
Ayuntamiento de Luquin, reconociendo el derecho de acceso a la información solicitada.
2º. Dar traslado de este Acuerdo al Ayuntamiento de Luquin, instándole a que en el
plazo máximo de un mes proporcione a don
XXXXXX la información solicitada, remitiendo
a este Consejo de Transparencia de Navarra
en igual plazo copia de la información trasladada al reclamante.
3º. Notificar el presente Acuerdo a don
XXXXXX.
4º. Trasladar el presente Acuerdo al Ayuntamiento de Luquin.
5º. Señalar que, contra este acuerdo, que
pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 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.
6º. Publicar este acuerdo en el espacio web
del Consejo de Transparencia de Navarra, previa notificación a las partes y disociación de
los datos de carácter personal que figuran en
el mismo, para su general conocimiento.

Antecedentes de hecho:
1. El 19 de abril de 2017, don XXXXXX presentó, en el registro de la Subdelegación del
Gobierno en el Campo de Gibraltar de la Junta
de Andalucía, un escrito dirigido al Ayuntamiento de Barbarin, en el que al amparo de
lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno, requería conocer la
partida presupuestaria que destina el Área
de Cultura a la concesión de ayudas, becas,
premios y subvenciones y solicitaba le fuera
remitida dicha información.
2. El 18 de julio de 2017 se recibió en el Consejo de Transparencia de Navarra un escrito
firmado por don XXXXXX, mediante el que formulaba reclamación frente a la falta de respuesta del Ayuntamiento de Barbarin. El escrito fue presentado, en el señalado Registro
de la Junta de Andalucía el 12 de julio de 2017.
3. El 19 de julio de 2017 la Secretaría del Consejo de Transparencia de Navarra dio traslado
de la reclamación al Ayuntamiento de Barbarin, al mismo tiempo que solicitaba a este que
procediera, en el plazo máximo de diez días hábiles, a remitir el expediente administrativo, el
informe y alegaciones que estimase oportuno.
4. En el plazo conferido al efecto no se ha
recibido respuesta del Ayuntamiento de Barbarin.

La Presidenta del Consejo de Transparencia
de Navarra/Nafarroako Gardentasunaren
Kontseiluako Lehendakaria.
Pilar Yoldi López

Fundamentos de derecho:
Primero. Conforme a lo establecido en 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,
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Transparencia de Navarra, previa deliberación, 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,

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 el ámbito de aplicación de la norma y que hayan sido elaborados
o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.
El objeto de la pretensión del reclamante
consiste en acceder a «la partida presupuestaria que destina el Área de Cultura a la concesión
de ayudas, becas, premios y subvenciones».
Esta información relativa a los presupuestos
constituye una información de carácter económico o presupuestario que debe ser objeto
de publicidad activa tal y como determina el
artículo 8.1.d) de la Ley 19/2013, y debe ser publicada con carácter obligatorio.
La circunstancia de que se configure como
una obligación para el Ayuntamiento de publicidad activa no excluye que cualquier persona
pueda solicitar el acceso a esa información,
pudiendo la entidad local, en este caso, optar
por alguna de las siguientes soluciones: a)
remitir al solicitante a la dirección de URL en
la que se encuentra publicada la información
solicitada o b) facilitar copia del presupuesto
o de la partida de que se trate al solicitante.
Quinto.- De los datos obrantes en el expediente, no consta que el Ayuntamiento haya
llevado a cabo alguna de las dos posibilidades antes referidas. En el expediente no obra
ninguna contestación de la Administración
municipal al reclamante, por lo que debe procederse a estimar la reclamación y a instar
al Ayuntamiento a que conteste por alguna
de las dos vías señaladas al reclamante. Al
no haberse identificado el solicitante periodo alguno de la información, el Consejo de
Transparencia de Navarra considera que con
la remisión de la copia de la información referida al Presupuesto de 2017 se satisfaría el
derecho de acceso a la información solicitada.
En su virtud, siendo ponente doña Itziar
Ayerdi Fernández de Barrena, el Consejo de

ACUERDA:
1º. Estimar la reclamación formulada por
XXXXXX frente a la falta de respuesta del
Ayuntamiento de Barbarin, reconociendo el
derecho de acceso a la información solicitada.
2º. Dar traslado de este Acuerdo al Ayuntamiento de Barbarin, instándole a que en el
plazo máximo de quince días proporcione a
don XXXXXX la información solicitada, remitiendo a este Consejo de Transparencia de Navarra en igual plazo copia de la información
trasladada al reclamante.
3º. Notificar el presente Acuerdo a don
XXXXXX.
4º. Trasladar el presente Acuerdo al Ayuntamiento de Barbarin.
5º. Señalar que, contra este acuerdo, que
pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 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.
6º. Publicar este acuerdo en el espacio web
del Consejo de Transparencia de Navarra, previa notificación a las partes y disociación de
los datos de carácter personal que figuran en
el mismo, para su general conocimiento.
La Presidenta del Consejo de Transparencia
de Navarra/Nafarroako Gardentasunaren
Kontseiluako Lehendakaria.
Pilar Yoldi López
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Reclamación 14/2017

diciembre de 2008 de la Policía Foral, 2) un
informe de 8 de marzo de 2009 de la Guardia
Civil, inicio del expediente sancionador y su
notificación, 3) las correspondientes alegaciones, 4) la Resolución 1588/2010 de la Directora
General de Empresa, de archivo del expediente sancionador, 5) el inicio de un segundo expediente sancionador, 6) las correspondientes alegaciones, 7) el informe del Servicio de
Energía, Minas, Telecomunicaciones y Seguridad Industrial, 8) la Resolución 290/2011, de 2
de febrero, de la Directora General de Empresa, de archivo del expediente sancionador y 9)
la Resolución 404/2011, de 23 de febrero, de la
Directora General de Empresa, por la que se
concede la autorización de aprovechamiento
de la escombrera de la cantera de mármol
«Alberto».

ACUERDO AR 14/2017, de 9 de octubre de 2017,
del Consejo de Transparencia de Navarra, por
el que se resuelve la reclamación formulada
ante el Servicio de Energía, Minas y Seguridad Industrial del Gobierno de Navarra.
Antecedentes de hecho:
1. El 24 de julio de 2017 el Consejo de Transparencia de Navarra recibió un escrito firmado por don XXXXXX, en representación de
Kalaxka Elkartea, mediante el que formulaba
una reclamación contra el escrito firmado por
la jefa de la sección de asistencia jurídica del
Departamento de Desarrollo Económico del
Gobierno de Navarra, en el que se le deniega
al solicitante el acceso al expediente sancionador abierto por el Servicio de Energías, Minas y Seguridad industrial contra Horgobisa,
S.L. en el año 2010.
En la reclamación, interpuesta ante el Consejo de Transparencia de Navarra, se solicitaba que se permitiera al solicitante el acceso
al expediente sancionador abierto por el Servicio de Energía, Minas y Seguridad Industrial
contra Horgobisa, S.L. en el año 2010 y se le
remitiera en formato electrónico a la dirección electrónica por él facilitada.
2. El 26 de julio de 2017 la Secretaria del
Consejo de Transparencia de Navarra requirió
a la Directora General de Industria, Energía e
Innovación para que en el plazo de diez días
hábiles facilitase al Consejo de Transparencia de Navarra el expediente administrativo,
el informe y las alegaciones que considerara
oportunas a los efectos de resolver la reclamación presentada.
3. El 7 de agosto de 2017 se recibió en el
Consejo de Transparencia de Navarra, por
correo electrónico, documentación e información aportada por la Directora General de
Industria, Energía e Innovación. Dicha documentación consta de: 1) un informe de 1 de

Fundamentos de derecho:
Primero. La reclamación presentada por
don XXXXXX, en representación de Kalaxka
Elkartea ante el Consejo de Transparencia de
Navarra se dirige contra el escrito firmado
por la jefa de la sección de asistencia jurídica
del Departamento de Desarrollo Económico
del Gobierno de Navarra. En dicho escrito se
le deniega al solicitante el acceso al expediente sancionador abierto por el Servicio de
Energías, Minas y Seguridad industrial contra
Horgobisa, S.L. en el año 2010.
La reclamación se funda en los artículos 5.1
y 23 de la Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de la
Transparencia y del Gobierno Abierto.
Segundo. Con fecha de 19 de mayo de 2017
el ahora reclamante, solicitó al Servicio de
Energía, Minas y Seguridad Industrial del Gobierno de Navarra acceso al expediente sancionador abierto por dicho Servicio contra
Horgobisa, S.L. en el año 2010 tras la denuncia de la Guardia Civil de 8 de marzo de 2009.
Se solicitaba por tanto la documentación
relacionada con un procedimiento sanciona-
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dor al amparo del artículo 5.1 de la Ley Foral
11/2012 que reconoce el derecho de cualquier
ciudadano a acceder a la información pública que obre en poder de la Administración
Pública.
Tercero. El 14 de junio de 2017 se contesta
por la jefa de la sección de asistencia jurídica
del Departamento de Desarrollo Económico
del Gobierno de Navarra. La contestación
fundamenta la denegación con dos argumentos. El primero se refiere al artículo 4 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Común de las Administraciones Públicas (LPAC) que indica quienes pueden considerarse «interesados» en un procedimiento
administrativo, y en el presente caso, afirma
el escrito, la Asociación Kalaxka Elkartea no
ostenta condición ni de interesada ni de denunciante en el procedimiento sancionador
incoado contra Horgobisa, S.L. el 22 de junio
de 2010. Por ello, continúa, no puede ejercer
el derecho a acceder y a obtener copia de los
documentos contenidos en el procedimiento,
que el artículo 53.1. a) de la LPAC reconoce
a las personas que tienen la condición de
interesadas.
El segundo argumento, en el que se basa
la denegación, se fundamenta en el artículo 23 de la Ley Foral 11/2012, de 21 de junio,
de la Transparencia y del Gobierno Abierto,
conforme al cual el derecho de acceso a la
información pública sólo podrá ser limitado
o denegado cuando en la divulgación de la
información pueda resultar un perjuicio para»
(...) c) la prevención, investigación o sanción de las
infracciones penales administrativas o disciplinarias». A la vista de eso, argumenta el escrito,
tampoco puede ejercer el derecho de acceso
a la información pública por tratarse de un
procedimiento sancionador de una infracción
administrativa.
Cuarto. Ante la denegación anterior, el reclamante solicita al Consejo de Transparencia
de Navarra que intervenga y resuelva a favor

del derecho de acceso a la información solicitada. Fundamenta su petición en dos motivos.
En el primero, alude a que, aunque la información solicitada se corresponda con la documentación de un procedimiento sancionador,
no se puede limitar el acceso a la misma si
de dicha divulgación no resulta un perjuicio
para la prevención, investigación o sanción de
la infracción.
En el segundo, alega que la Asociación en
cuyo nombre actúa es parte interesada en el
Expediente de explotación de la cantera Alberto, Expediente del Servicio de Energía, Minas y
Seguridad Industrial con referencia SEMSI-SMI
22018 Alberto, y que el expediente sancionador de 22 de junio de 2010 al cual ha solicitado
acceso, fue incoado por las infracciones cometidas en el transcurso de la explotación de la
cantera Alberto, por lo que la Asociación debe
ser considerada parte interesada.
Quinto. Conforme a lo establecido en 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, 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 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,
de las administraciones públicas de Navarra.
De acuerdo con la mencionada Ley Foral
5/2016, de 28 de abril, compete al Consejo de
Transparencia de Navarra resolver la reclamación presentada contra la denegación de la
solicitud de acceso de información presentada. Para la resolución de la reclamación, ha
de estarse a lo dispuesto en materia de recursos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del

102

procedimiento administrativo común de las
Administraciones Públicas.
Como ya se ha indicado en otros acuerdos
del Consejo de Transparencia de Navarra, en el
ejercicio de sus funciones de control, este órgano tiene 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
reconocimiento 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
públicos por cualquier persona y de un más
amplio conocimiento de la actividad pública
por parte de la ciudadanía. En tal sentido, la
labor del Consejo es velar por la transparencia
de la actividad 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.
Sexto. Conforme al artículo 22 de la Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de la Transparencia
y del Gobierno Abierto, cualquier ciudadano
o ciudadana, 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, tiene derecho a acceder,
mediante solicitud previa, a la información
pública, sin más limitaciones que las contempladas en esta Ley Foral. Para el ejercicio
de este derecho no será necesario motivar la
solicitud ni invocar esta Ley Foral. Por tanto,
don XXXXXX, en representación de Kalaxka
Elkartea está legitimado para solicitar información. La reclamación se realiza dentro del
plazo de un mes desde la denegación del acceso a la información.
Antes de resolver el fondo del asunto,
procede indicar que las solicitudes de infor-

mación pública deberán dirigirse a la unidad
orgánica o entidad en cuyo poder se encuentre la información. De este modo, la solicitud
de información pública se dirigió, de manera
correcta, a la Dirección General de Industria,
Energía e Innovación. En el ámbito de la Administración Pública se atribuye la competencia
para resolver las solicitudes de información a
los superiores jerárquicos de las unidades en
cuyo poder se encuentre la misma, siempre
que tengan atribuidas competencias resolutorias de conformidad con las distintas normas reguladoras de las estructuras orgánicas.
Sin embargo, la denegación del acceso provino a través de un escrito de la Jefa de Sección
de Asistencia Jurídica, sin que nos conste que
haya habido resolución en los términos señalados y exigido por el artículo 31 de la Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de la Transparencia
y del Gobierno Abierto.
Séptimo. Atendiendo ya a las razones en
las que se fundamenta la denegación, estas
no pueden ser consideradas. Los argumentos
utilizados para fundamentar la denegación
son, como se ha señalado más arriba, principalmente dos: la no condición de interesado
del reclamante y los límites del art. 23 de la
Ley Foral 11/2012.
La Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de la
Transparencia y del Gobierno Abierto así
como la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno permiten a cualquier
ciudadano solicitar información pública sin
exigir la condición de interesado, ni tampoco
que tengan que motivar su solicitud.
Por otra parte, el límite contenido en el
art.23 de la Ley Foral 11/2012, de 21 de junio,
de la Transparencia y del Gobierno Abierto,
repetido de manera íntegra en el art. 14 de la
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno, referidos a que el acceso a la información pública podrá ser limitado o denega-
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se conceda la información a pesar de que se
produzca el perjuicio señalado.
En nuestro caso, no se puede acreditar
que el acceso a la información provoque un
daño a la prevención, investigación o sanción del procedimiento por estar este cerrado (en este sentido véase Resolución de 30
de marzo de 2016 del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, Resolución de 25 de
agosto de 2016 del Consejo de Transparencia
y Buen Gobierno; Resolución de la Comisión
de Transparencia de Castilla y León de 8 de
julio de 2016; Resolución del Consejo de la
Transparencia de la Región de Murcia de 20
de diciembre de 2016; Comissió de Garantia del Dret D’Accés a la Informació Pública
87/2017, de 16 de marzo).
Octavo. Tampoco parece relevante el hecho de que el reclamante no sea interesado,
conforme al art. 4 de la Ley 39/2015 (LPAC). Si
bien es cierto que el artículo 53.1. a) de la LPAC
reconoce solo a las personas que tienen la
condición de interesadas el derecho a acceder
y a obtener copia de los documentos contenidos en el procedimiento, se debe interpretar
que tal derecho se refiere a procedimientos
en curso y no a procedimientos ya cerrados
en los que debe primar el interés público de la
transparencia informativa. (Véase Resolución
del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de 30 de marzo de 2016; Resolución de la
Comisión de Transparencia de Castilla y León
de 8 de julio de 2016). Una autorizada doctrina
administrativa viene criticando desde antiguo
el excesivo secretismo de los procedimientos
sancionadores y disciplinarios porque cabe la
sospecha de que con estas limitaciones de
acceso no se esté protegiendo al sancionado, sino más bien evitando el conocimiento
público de determinadas actuaciones administrativas.
Noveno. Por último procede recordar que
en este caso estamos ante la solicitud de
un expediente sancionador referido exclusi-

do cuando en la divulgación de la información
pueda resultar un perjuicio para la prevención,
investigación o sanción de las infracciones penales
administrativas o disciplinarias, debe ser aplicado durante las concretas fases del procedimiento que describen los preceptos, esto es,
en las fases de «prevención», «investigación»
y «sanción» y cuando el acceso a la información suponga un peligro para alguna de estas fases. Con esta limitación la Ley trata de
garantizar la eficacia de la actuación pública
tanto en materia de prevención como sobre
investigaciones ya en marcha, y con respecto
a excluir la información sobre la sanción misma se puede entender que obedece a consideraciones de tipo como las de protección de
datos de carácter personal. No procede, por
tanto, invocar dicho límite en nuestro caso
porque el procedimiento que se reclama es
un procedimiento que ya no está en curso,
cerrado desde el año 2011, por lo que el acceso al mismo no puede perjudicar de ninguna
manera ni su prevención, ni su investigación
ni su sanción.
La aplicación de los límites contenidos en
la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno ha sido reiteradamente interpretada por el Consejo de Transparencia y
Buen Gobierno y ha sido objeto del criterio
interpretativo número 2 aprobado en junio de
2015. Dicha interpretación es perfectamente
trasladable al art. 23 de la Ley Foral 11/2012
aplicable a nuestro caso. En el criterio mencionado se señala que en la interpretación
del límite que nos ocupa es preciso hacer un
test de daño, que acredite que efectivamente
el acceso solicitado produciría un perjuicio,
real y no hipotético, al bien jurídico que se
pretende proteger con el límite –en nuestro
caso la prevención, investigación o sanción
del procedimiento- y un test del interés que
garantice que no existe un interés superior
que, aplicado al caso concreto, ampare que
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vamente a una persona jurídica, por lo que
no cabría invocar la Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal y los límites en ella contemplados. En todo caso, en el supuesto de
que obraran datos de carácter personal en el
expediente solicitado, éstos deberán ser disociados o anonimizados.
Por todo lo expuesto, siendo ponente Inés
Olaizola Nogales, el Consejo de Transparencia
de Navarra, previa deliberación 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,

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 al reclamante.
3º. Notificar este acuerdo a don XXXXXX.
4º. Señalar que, contra este acuerdo, que
pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 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.
5º. Publicar este acuerdo en el espacio web
del Consejo de Transparencia de Navarra, previa notificación a las partes y disociación de
los datos de carácter personal que figuran en
el mismo, para su general conocimiento.

ACUERDA:
1º Estimar la reclamación formulada por
don XXXXXX, en representación de la Asociación Kalaxka Elkartea, contra el escrito firmado por la jefa de la sección de asistencia
jurídica del Departamento de Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra en el que se
le denegaba al solicitante el acceso al expediente sancionador abierto por el Servicio de
Energías, Minas y Seguridad industrial contra
Horgobisa, S.L. en el año 2010. Se reconoce por
tanto su derecho de acceso a la información,
de conformidad con lo que se determina en
los fundamentos séptimo y octavo de esta
Resolución.
2º. Dar traslado de este acuerdo a la Directora General de Industria, Energía e Innovación para que, dentro del plazo máximo legal
de treinta días que fija el artículo 30 de la Ley
Foral 11/2012, de 21 de junio, de la Transparencia y del Gobierno Abierto, proceda a dar
traslado de la información solicitada por el
reclamante y, en todo caso, 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

La Presidenta del Consejo de Transparencia
de Navarra/Nafarroako Gardentasunaren
Kontseiluako Lehendakaria.
Socorro Sotés Ruiz.
Presidenta en funciones/
Jarduneko Lehendakaria

Reclamación 15/2017
ACUERDO AR 15/2017, de 27 de noviembre de
2017, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la reclamación
formulada ante el Ayuntamiento de Lerín.
Antecedentes de hecho:
1. El 25 de septiembre de 2017, se recibió
en el Consejo de Transparencia de Navarra,
un escrito de XXXXXX, mediante el que formulaba una reclamación ante la negativa del
Ayuntamiento de Lerín a facilitar informa-
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de las condiciones en que tenga lugar en su
caso la instalación y explotación del citado
parque eólico.
3) Convenio para la instalación de aerogeneradores en el término municipal de Lerín,
entre el Ayuntamiento y Razkin Guindulain
Nueva Gestión S.L. de 18 de mayo de 2012.
4) Certificado del Acuerdo del Pleno del
Ayuntamiento de Lerín en sesión celebrada
el 18 de mayo de 2015, por el que se acuerda,
por mayoría absoluta, modificar el Acuerdo
del Pleno de 7 de mayo de mayo de 2012.
5) Convenio para la instalación de aerogeneradores en el término municipal de Lerín,
entre el Ayuntamiento y Agrowind Navarra
2013 S.L. de 20 de mayo de 2016.
6) Certificado del Acuerdo del Pleno del
Ayuntamiento de Lerín, adoptado por mayoría
absoluta de fecha 4 de agosto de 2016.
7) Convenio para la instalación de aerogeneradores en el término municipal de Lerín,
entre el Ayuntamiento y Agrowind Navarra
2013 S.L. de 14 de agosto de 2016.
8) Escrito de 25 de agosto de 2017, del alcalde en funciones del Ayuntamiento de Lerín,
informando al reclamante señor Martínez que
no se le puede facilitar las escrituras de las
mercantiles Razkin Guindulain S.L. y Agrowind
Navarra 2013 S.L., poniendo a disposición del
reclamante los acuerdos y convenios solicitados comunicándole que puede pasar a recogerlos por el Ayuntamiento en horario de
oficina.
9) Resolución de la Alcaldesa-Presidente
del Ayuntamiento de Lerín de 3 de noviembre
de 2017, resolviendo remitir al Consejo de la
Transparencia de Navarra, copia del expediente administrativo, informe y alegaciones.
10) Resolución del Ayuntamiento de Lerín
de 3 de noviembre de 2017, solicitando a este
Consejo de Transparencia se resuelva desestimar la reclamación en materia de acceso a la
información pública presentada por XXXXXX,
aduciendo que este Ayuntamiento, dentro del

ción/documentación relativa a la capacidad
de las empresas Agrowind Navarra S.L. y Razkin Guindulain Nueva Gestión S.L. para firmar
convenios con el susodicho Ayuntamiento.
2. Examinado el escrito, el Consejo de
Transparencia de Navarra, procedió a tramitar 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 Gobierno Abierto (en adelante, LFTGA).
3. La Secretaria del Consejo de Transparencia de Navarra dio traslado, el 18 de octubre
de 2017, de la reclamación al Ayuntamiento de
Lerín, al mismo tiempo que solicitaba a éste
que procediera, en el plazo máximo de diez
días hábiles, a remitir el expediente administrativo, el informe y las alegaciones que se
estimase oportuno, a los efectos de resolver
la reclamación presentada.
4. El 3 de noviembre de 2017, se recibió en el
Consejo de Transparencia de Navarra, la documentación requerida, consistente en:
1) Escrito presentado por XXXXXX, solicitando copia de los acuerdos y convenios
adoptados por los órganos del Ayuntamiento
de Lerín con las mercantiles Razkin Guindulain Nueva Gestión S.L y Agrowind Navarra
2013 SL, así como copia de las escrituras de
dichas mercantiles en las que se pueda comprobar los poderes de firma de los convenios
y capacidad mercantil de las empresas para
la firma de los mismos con el Ayuntamiento
de Lerín, para la promoción de parque eólicos.
2) Certificación del Acuerdo del Pleno del
Ayuntamiento de Lerín en sesión celebrada el
día 7 de mayo de 2012, acordando entre otros,
la «Reserva de terrenos para posible instalación de aerogeneradores», derivada de la solicitud de la empresa R&G Nueva Gestión S.L.
de instalar un parque eólico. Por unanimidad
se acuerda la reserva de terrenos solicitados
a favor de dicha empresa y la autorización al
Alcalde para la firma del Convenio regulador
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Transparencia de Navarra resolver la reclamación presentada ante la negativa por parte del
Ayuntamiento de Lerín de la solicitud de acceso de información presentada ante ella. Para
la resolución de la reclamación, 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 tiene 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 reconocimiento 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 públicos por
cualquier persona y de un más amplio conocimiento de la actividad pública por parte de
la ciudadanía. En tal sentido, la labor del Consejo es velar por la transparencia de la actividad 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.- No comprendemos la negativa
del Ayuntamiento de Lerín de facilitar las
escrituras que las empresas Razkin Guindulain Nueva Gestión S.L. y Agrowind Navarra
2013, S.L. aportaron al referido Ayuntamiento,
puesto que no solo constituyen documentos
mercantiles, como se dice en su propuesta
de Resolución, sino que son documentos que
forman parte del Convenio para la instalación
de Aerogeneradores, en el término municipal
de Lerín.
Así consta en el inicio del documento firmado el 18 de mayo de 2012, donde figura
que don XXXXXX actúa en nombre y repre-

ámbito de las competencias municipales, facilitó al reclamante toda la documentación
administrativa solicitada.
Fundamentos de derecho:
Primero.- La reclamación se formula contra el hecho de haberse denegado al reclamante copia de las escrituras de las mercantiles Razkin Guindulain Nueva Gestión S.L. y
Agrowind Navarra 2013 S.L., a fin, según dice,
de poder comprobar los poderes de firma de
los convenios y la capacidad mercantil de la
empresa, para la firma de los convenios con
el Ayuntamiento de Lerín, para la promoción
de parques eólicos.
Hemos de hacer constar, que a este Consejo tampoco se ha remitido dicha documentación correspondiente a los poderes y
escrituras de las mercantiles referidas, documentos por otro lado que entendemos debieran estar en poder de ese Ayuntamiento por
cuanto que se tuvieron en cuenta a la hora
de redactarse los Convenios, como referiremos más adelante.
Segundo.- Conforme a lo establecido en 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, 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 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 entidades locales de Navarra.
De acuerdo con la mencionada Ley Foral
5/2016, de 28 de abril, compete al Consejo de
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sentación de la compañía mercantil Razkin
Guindulain Nueva Gestión S.L, con domicilio
en Orcoyen 31160, Calle P del Polígono Industrial Empresarial la Muga, 11 planta 3ª, oficina
5, con CIF B-31876998, inscrita en el Registro
Mercantil de Navarra, tomo 1241, folio 45, hoja
NA-24.766, en su condición de socio y general
manager de dicha sociedad, según consta en
la escritura de poder de fecha 3 de octubre de
2006, autorizada por el notario de Pamplona,
don José Castiella Rodríguez, bajo en número
389 de su protocolo.
De igual manera en el Convenio firmado
el 20 de mayo de 2015, consta que el señor
XXXXXX actúa en nombre y representación
de la mercantil Agrowind Navarra 2013, S.L.
con el mismo domicilio social que R&G Nueva Gestión S.L., empresa constituida mediante escritura pública otorgada el 25 de octubre de 2013, ante el notario de Pamplona don
José Manuel Pérez Fernández, nº de protocolo 1.287, inscrita en el Registro Mercantil,
tomo 1719, folio 44, hoja NA-34090, en su condición de administrador mancomunado de
dicha sociedad.
Por último constan de nuevo estos extremos en el Convenio firmado el 4 de agosto
de 2016, siendo en este caso el representante
legal en su condición de administrador mancomunado de dicha sociedad, XXXXXX.
Cuarto.- Según se desprende del Informe o propuesta de resolución de la entidad
pública, la información solicitada por el ciudadano reclamante no le ha sido facilitada
por considerar que las escrituras de dichas
mercantiles así como los datos relativos a su
objeto social, capital social, representantes
etc. no son documentación administrativa
sino mercantil.
Como ya hemos dicho anteriormente, lo
que se solicita por el reclamante son las escrituras que las mercantiles aportaron al Ayuntamiento para firmar los convenios referidos,
y que por tanto pasaron a formar parte de la

documentación del expediente administrativo abierto con dicho fin. Por otro lado, tampoco se ha dicho por ese Ayuntamiento que
careciera de dichos documentos solicitados
por el reclamante.
En el caso objeto de la reclamación, la normativa 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 pública y buen gobierno, (en adelante LTAIPBG),
por ser la ley aplicable 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)].
La LTAIPBG, en su artículo 12 establece el
derecho de todas las personas a acceder a
la información pública, en los términos previstos 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 artículo 13 de la LTAIPBG, entiende por tal «información pública» los contenidos y 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.
Este derecho de acceso, únicamente puede verse limitado si concurren alguno o algunos 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.
El acceso a los documentos solicitados no
supone ningún perjuicio ni afecta a ninguno
de los límites contenidos en 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.
En su virtud, siendo ponente doña Socorro
Sotés Ruiz, previa deliberación y por mayo-
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a la información pública que la ley reconoce
al reclamante.
3º. Notificar este acuerdo a XXXXXX.
4º. Señalar que, contra este acuerdo, que
pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 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.
5º. Publicar este acuerdo en el espacio web
del Consejo de Transparencia de Navarra, previa notificación a las partes y disociación de
los datos de carácter personal que figuran en
el mismo, para su general conocimiento.

ría, 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:
1º Estimar la reclamación formulada por
XXXXXX frente a la negativa de facilitar la
documentación relativa a las empresas Razkin Guindulain Nueva Gestión S.L. y Agrowind
Navarra 2013, S.L. por parte del Ayuntamiento
de Lerín, reconociendo su derecho de acceso a
la información de dicha entidad pública.
2º. Dar traslado de este acuerdo al Ayuntamiento de Lerín para que, dentro del plazo
máximo de quince días, proceda en el sentido indicado en esta resolución, y, en todo
caso, 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 y de hacer efectivo, en la
mayor medida posible, el derecho de acceso

La Presidenta del Consejo de Transparencia
de Navarra/Nafarroako Gardentasunaren
Kontseiluako Lehendakaria.
Socorro Sotés Ruiz.
Presidenta en funciones/
Jarduneko Lehendakaria
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Anexo II
Acuerdos del Consejo de
Transparencia de Navarra
requiriendo el cumplimiento
de los Acuerdos que resuelven
las reclamaciones

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 gobierno, procediera en el sentido indicado en el fundamento jurídico decimosegundo, y, en todo caso,
remitiera al Consejo de Transparencia de Navarra copia de los envíos de documentación
realizados a la reclamante en el plazo máximo de diez hábiles desde que se realizasen,
a fin de acreditar el debido cumplimiento del
Acuerdo notificado 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. En el fundamento decimosegundo del
Acuerdo, el Consejo exponía que debía estimarse la reclamación y reconocerse el derecho de acceso de la reclamante a la información 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 actividad genera, con

Reclamación 9/2017
ACUERDO AC 1/2017, de 27 de noviembre de
2017, del Consejo de Transparencia de Navarra, sobre el cumplimiento del Acuerdo
AR 9/2017, de 28 de agosto, del Consejo de
Transparencia de Navarra que resuelve la
reclamación formulada ante la Mancomunidad de Montejurra
Antecedentes de hecho:
1. Mediante Acuerdo AR 9/2017, de 28 de
agosto, el Consejo de Transparencia de Navarra estimó la reclamación formulada por
XXXXXX ante la Resolución de 7 de junio de
2017, de la Presidenta de la Mancomunidad
de Montejurra, y reconoció el derecho de acceso de la reclamante a la información de la
Mancomunidad de Montejurra 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 Iglesa, y de pavimentación e infraestructura de
redes en el barrio del Carandolé y la Villa de
Andosilla y su ampliación de 2004.
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agosto por el que se resuelve reclamación formulada ante esta Entidad por XXXXXX, adjuntamos comunicación del envío de documentación remitida a la interesada concerniente a
diversos expedientes de contratación y ejecución de proyectos», añadiendo que «procederemos a adjuntar justificante del citado envío
en cuanto dispongamos del mismo». A este
escrito se acompaña otro, remitido a la reclamante, en el que se le especifica determinada documentación que se le adjunta «que
finalmente nos ha sido posible obtener sobre
las mismas».

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 reclamante, pues tal era
su deber legal.
También se expresaba en el citado fundamento que «si, por las razones que fuera, y
una vez bien revisados sus archivos, la Mancomunidad no encontrase los documentos y
contenidos solicitados, la entidad local vendrá obligada a: a) explicar a la reclamante y al
Consejo, de forma pormenorizada, justificada
y convincente, sin alegaciones o fórmulas genéricas, los hechos y razones por los que dicha
documentación no obra en su poder; b) adoptar
cuantas medidas sean necesarias 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 generada en el ejercicio de sus funciones y en relación 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
solicitar copia de la documentación referida a
quienes puedan tenerla total o parcialmente
(Ayuntamiento de Andosilla, Departamento
de Administración Local, empresa contratista,
dirección de obra, etc.). 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 administrativa y que tienen el
deber de conservar en sus archivos y facilitar
su consulta y acceso».
4. El 6 de noviembre de 2017 la Presidenta
de la Mancomunidad de Montejurra ha remitido al Consejo de Transparencia de Navarra un
escrito en el que indica que «en cumplimiento de su Acuerdo adoptado con fecha 28 de

Fundamentos de derecho:
Primero. La actuación de la Mancomunidad de Montejurra que se plasma en el escrito
de la Presidenta de la entidad, de fecha 6 de
noviembre de 2017, no da cumplimiento pleno
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 solicitado
a la Mancomunidad de Montejurra mediante
tres escritos de fecha 9 de mayo de 2017 sobre:
d) El arreglo y la urbanización de varias
calles de la localidad de Andosilla, con una
inversión global de 86 millones de pesetas.
e) La renovación de redes del casco antiguo e instalación de canalización de gas en
la calle Palacio, San Francisco Javier e Iglesia.
f) El arreglo y la urbanización de pavimentación e infraestructura de redes del barrio de
Carandolé de Andosilla.
En esos escritos, la reclamante demandaba: 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 respecto de
estas tres obras, c) el plan de viabilidad, d) los
proyectos de obras, e) la documentación refe-
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rida a las licitaciones, f) los pliego de cláusulas administrativas, g) las adjudicaciones, 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 Montejurra en
virtud de convenios de colaboración suscritos
por esta con el Ayuntamiento de Andosilla.
Segundo. Del escrito de la Presidenta de la
Mancomunidad de Montejurra a la interesada,
que se adjunta con el fin –se dice- de dar cumplimiento al Acuerdo del Consejo de Transparencia de Navarra, se colige lo siguiente:
a) Respecto de las «obras de arreglo y urbanización de varias calles de la localidad
de Andosilla», la Mancomunidad no facilita a la reclamante ninguna información. La
Mancomunidad aduce ahora que «los datos
indicativos aportados no son suficientes para
concretar las calles a las que se refieren las
obras». De este modo, tras casi seis meses
desde que se presentase la solicitud (mediando una reclamación y el Acuerdo del Consejo),
la Mancomunidad supedita la entrega de la
documentación a nuevas precisiones que no
requirió con anterioridad. Así, afirma que «en
el supuesto de que nos ampliase convenientemente dicha información, retomaríamos la
gestión de su solicitud para procurar darle
trámite a la mayor brevedad posible y en la
medida de nuestras posibilidades».
Las obras a las que se refiere la solicitud
se mencionaban en las actas del Pleno del
Ayuntamiento de Andosilla de 25 de mayo de
2000 con un coste global de inversión de 86
millones de pesetas.

b) Respecto de las obras de «renovación de
redes del casco antiguo e instalación de canalización de gas natural en la calle Palacio, san
Francisco Javier e Iglesia», se comprueba que la
Mancomunidad continúa sin facilitar la siguiente documentación que solicitó la reclamante:
– Acta de la sesión o actas de las sesiones
de la Mancomunidad en las que se trataron el tema de estas obras.
– Convenio o acuerdos celebrados entre el
Ayuntamiento y la Mancomunidad para
la ejecución de estas obras.
–	Plan de viabilidad.
–	Proyecto técnico de las obras a realizar.
La reclamante expresó ante el Consejo,
por escrito de 2 de agosto de 2017, su
interés en obtener precisamente el proyecto de obras, cuya entrega se sigue sin
producir.
– Certificados finales de obra.
–	Subvenciones recibidas por la Mancomunidad para la realización de dichas obras.
c) Asimismo, respecto de las obras de «pavimentación e infraestructuras de las redes
en el barrio Carandolé y la Villa de Andosilla
y su ampliación de 2004», se comprueba que
la Mancomunidad continúa sin facilitar a la
solicitante la siguiente documentación:
– Acta de la sesión o actas de las sesiones de
la Mancomunidad en las que se trataron el
tema de estas obras y su ampliación.
–	Plan de viabilidad.
–	Proyecto técnico de las obras a realizar
y de su ampliación. La reclamante expresó ante el Consejo, por escrito de 2
de agosto de 2017, su interés en obtener
precisamente el proyecto de obras, cuya
entrega se sigue sin producir.
– Certificados finales de obra.
– Certificados o actas de recepción de las
obras y de su ampliación.
–	Subvenciones recibidas por la Mancomunidad para la realización de dichas obras
y su ampliación.
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Tercero. A la vista de que continúa denegándose el acceso a gran parte de la información solicitada (en especial, los proyectos
de las obras), el Consejo de Transparencia de
Navarra se ve obligado a concluir que la Mancomunidad de Montejurra está incumpliendo
la ley, negando el derecho de acceso a la información pública que tiene la ciudadana y
desobedeciendo una resolución administrativa de naturaleza ejecutiva, vinculante y de
obligado cumplimiento, emanada de un órgano administrativo al que la entidad local está
sujeta jurídicamente por mandato de la ley
en lo que se refiere a la resolución de reclamaciones relativas al derecho de acceso a la
información pública.
Por ello, considera el Consejo que debe
declarar tal incumplimiento por parte de la
Mancomunidad y requerir a su Presidenta que
adopte las medidas necesarias para que dé
cumplimiento pleno al Acuerdo del Consejo
y ordene que se entregue, sin más dilación,
a la ciudadana reclamante la documentación
administrativa y técnica solicitada.
En su virtud, el Consejo de Transparencia
de Navarra, previa deliberación, y 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,

ción formulada por XXXXXX ante la Resolución
de 7 de junio de 2017, de la Presidenta de la
Mancomunidad de Montejurra, y reconoció su
derecho de acceso a la información de la Mancomunidad de Montejurra 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 Iglesa, y de pavimentación e infraestructura de redes en el
barrio del Carandolé y la Villa de Andosilla y su
ampliación de 2004, de cuya tenencia y conservación es responsable la Mancomunidad.
3º. Requerir a la Presidenta de la Mancomunidad de Montejurra que adopte las medidas necesarias para que la entidad local dé el
pleno y debido cumplimiento al Acuerdo AR
9/2017, de 28 de agosto, y se entregue en el
plazo máximo de veinte días hábiles toda la
documentación administrativa y técnica solicitada por XXXXXX en sus tres escritos de
fecha 9 de mayo de 2017. Asimismo, requerirle
para que notifique al Consejo el cumplimiento
total del citado Acuerdo de 28 de agosto de
2017 en los diez días siguientes a que se facilite la documentación completa.
4º. Dar traslado de este acuerdo a la Mancomunidad de Montejurra y a XXXXXX
5º. Publicar este acuerdo en el espacio web
del Consejo de Transparencia de Navarra, previa notificación a las partes y disociación de
los datos de carácter personal que figuran en
el mismo, para su general conocimiento.

ACUERDA:
1º. Darse por enterado del escrito de la Presidenta de la Mancomunidad de Montejurra,
de 6 de noviembre de 2017, en relación con la
reclamación de XXXXXX.
2º. Declarar que la Mancomunidad de Montejurra ha dado únicamente cumplimiento a
una parte de lo dispuesto por el Acuerdo AR
9/2017, de 28 de agosto, del Consejo de Transparencia de Navarra, que estimó la reclama-

La Presidenta del Consejo de Transparencia
de Navarra/Nafarroako Gardentasunaren
Kontseiluako Lehendakaria.
Socorro Sotés Ruiz
Presidenta en funciones/
Jarduneko Lehendakaria

113

Anexo III_Informe al Anteproyecto de Ley Foral de Transparencia

Anexo III
Informe al Anteproyecto
de Ley Foral de
Transparencia

INFORME DEL CONSEJO DE TRANSPARENCIA
DE NAVARRA SOBRE EL ANTEPROYECTO DE
LEY FORAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

no participar en el debate (sin perjuicio de
permanecer en la sesión), dado que son parlamentarios forales de grupos parlamentarios
que participarán en la tramitación del proyecto de Ley Foral en el Parlamento de Navarra.
Asimismo, tampoco participa la representante del Departamento competente en materia
de transparencia del Gobierno de Navarra.
4. El Consejo de Transparencia de Navarra constata que el anteproyecto de Ley Foral: a) unifica en una sola norma la distinta
y dispersa legislación hasta ahora aplicable
a la Administración de la Comunidad Foral
de Navarra, entidades locales y otras administraciones públicas; b) delimita con mayor
precisión la aplicación de la Ley Foral a otras
instituciones públicas, como el Parlamento de
Navarra, el Consejo de Navarra, la Cámara de
Comptos o el Defensor del Pueblo de Navarra;
c) revisa la precedente Ley Foral de Transparencia y Gobierno Abierto, actualizando sus
contenidos y proponiendo su mejora tras la
experiencia desarrollada en estos cinco años
de vigencia; d) incrementa las garantías del
derecho de acceso a la información pública,
con delimitación de sanciones a quienes lo
ignoran; y e) introduce una regulación de los
denominados «grupos de interés».

1. El Consejo de Transparencia de Navarra
ha recibido, para su informe preceptivo, el
anteproyecto de Ley Foral de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, que le ha remitido el Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia, del Gobierno
de Navarra.
2. En sesión del Consejo de Transparencia
de Navarra celebrada el 27 de noviembre de
2017, se acordó designar ponente para la elaboración del informe a don Francisco Javier
Enériz Olaechea.
3. En sesión del Consejo de Transparencia
de Navarra celebrada el 18 de diciembre, se
acordó la emisión de este informe, incorporando al texto elaborado por el ponente las
modificaciones resultado de la deliberación
de los miembros asistentes al pleno.
Este informe refleja lo acordado por el pleno.
En el pleno, los tres representantes asistentes de los cuatro designados del Parlamento de Navarra expresaron su voluntad de
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5. Título y contenido. El Consejo tiene a
bien sugerir que se valoren los dos siguientes
aspectos:
a) El cambio de la denominación de su
título, para que incluya las ideas claves de
«Transparencia, derecho de acceso a la información pública y buen gobierno», puesto que
el contenido del anteproyecto aborda cuestiones tan distintas como la transparencia (título II), el derecho de acceso a la información
pública (título III), la ética y la transparencia
en la acción de gobierno (título IV), los grupos
de interés (título V), el régimen sancionador
(título VI) y el Consejo de Transparencia de
Navarra (título VII).
b) La no derogación de algunas materias
que se incluyen de la vigente Ley Foral de
Transparencia y Gobierno Abierto, como son
los títulos V y VI de esta, referidos a la modernización, la racionalización y la simplificación
de la actuación administrativa, o el diseño de
un marco general para la mejora continua de
la calidad en la Administración, y que se propone derogar en la disposición derogatoria
única. Los citados Títulos V y VI de la vigente
Ley Foral de Transparencia y Gobierno Abierto
tienen virtualidad para el Gobierno de Navarra.
6. Exposición de motivos. La exposición de
motivos explica las razones del anteproyecto
de Ley Foral: la necesidad de tener en cuenta el impacto de la nueva regulación estatal
sobre transparencia y derecho de acceso a
la información pública aprobada tras la Ley
Foral 11/2012, de 21 de junio; el propósito de
ampliar el ámbito subjetivo de aplicación, sobre todo a la Administración Local, la Universidad Pública de Navarra, etcétera, y también
de ampliar y precisar más esa aplicación a
las instituciones forales (a las cuales se les
aplica en la actualidad solo en forma de principios); la conveniencia de introducir nuevas
previsiones en la legislación foral precedente
sobre la participación ciudadana en la elabo-

ración de las normas, la planificación normativa ex ante o la evaluación ex post sobre las
normas; etcétera.
Sí que considera el Consejo, por razones exclusivamente de técnica jurídica, que debería
suprimirse la referencia al Acuerdo Programático para el Gobierno de Navarra, puesto que
se trata de un texto extrajurídico, de contenido político, suscrito por cuatro partidos políticos o coaliciones. Por ello, podría iniciarse
el número II de este modo: «Es objeto de esta
Ley Foral revisar los contenidos y el nivel de
implantación de la vigente ley de transparencia y participación para...».
Los demás aspectos que relata la exposición de motivos se consideran adecuados, sin
perjuicio de las observaciones que se realizarán en las siguientes páginas al articulado
del anteproyecto y que, de estimarse e incorporarse al texto, conllevarían la modificación
de la exposición de motivos en los puntos
afectados.
7. Artículo 1. Se propone que el objeto de la
Ley Foral que cita el artículo 1.1 sea coherente
con la estructura de la Ley Foral, para lo cual se
propone una redacción igual o similar a esta:
«1. La presente Ley Foral tiene por objeto:
a) Regular e impulsar la transparencia en
la actividad pública y en la acción de gobierno, promoviendo... (el resto igual que en el
anteproyecto).
b) Garantizar el efectivo ejercicio del derecho de los ciudadanos y ciudadanas al acceso
a la información pública.
c) Regular los grupos de interés que puedan influir en los procesos de elaboración de
las políticas y disposiciones normativas o en
la toma de decisiones públicas.
d) Establecer un conjunto de normas que
asegure un buen gobierno por el Gobierno de
Navarra, sus miembros y los altos cargos de
las administraciones públicas.»
8. Artículo 1. Se propone que, tanto en el
artículo 1.1, como en el artículo 1.2, como en
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por ellas y dependientes en todo caso de ellas
orgánica o económicamente, que se correspondería con el artículo 2.1.
b) Instituciones forales.
c) Entidades de derecho público o entidades sobre las que la Comunidad Foral ejerce competencias conforme a la LORAFNA:
colegios profesionales, denominaciones de
origen, federaciones deportivas, cámara de
comercio, corporaciones de derecho público...
d) Resto de entidades, de naturaleza jurídico-privada fundamentales, que se corresponde con el artículo 3.
12. Artículo 3. Se considera que debería
iniciarse con un párrafo igual o similar al siguiente:
«Asimismo, esta Ley Foral será aplicable,
en cuanto a sus normas de transparencia, a:».
Se considera necesario aclarar en este
artículo que lo que se quiere aplicar a estas
entidades son solo las normas de transparencia activa, por la dificultad que el ejercicio del
derecho de acceso a la información puede
encontrar en estas entidades no administrativas.
13. Artículos 4 y 5. En las definiciones que
se contienen en el artículo 4 y en los principios que se describen en el artículo 5 se propone que se supriman todas las referencias
a la Administración Pública, Administraciones
Públicas, entidades públicas, etcétera, ya que
las definiciones y principios son generales y
se aplican tanto a Administraciones, como
instituciones públicas, entidades sujetas al
Derecho público, entidades sujetas al Derecho privado, personas jurídicas, personas físicas... Las definiciones y principios pueden
redactarse de una forma general sin tener que
hacer mención necesariamente a las Administraciones y otras entidades.
14. Artículo 6. En este artículo se hace solo
referencia al Gobierno Abierto de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra
cuando es un principio o una idea general

el resto de preceptos legales en que se establezca una enumeración de la transparencia,
el derecho de acceso a la información pública y el buen gobierno, la mención al derecho
de acceso sea posterior al objeto o fin de la
transparencia, en coherencia con el título de
la Ley Foral y con su estructura.
9. Artículo 2.1 f). Se propone la siguiente
redacción, para evitar remisiones a artículos
de leyes concretos que luego pueden resultar
sustituidos o derogados, con la consiguiente inseguridad jurídica en la interpretación:
«Los consorcios dotados de personalidad jurídica propia a los que se refiera la legislación
aplicable a la Comunidad Foral y a la Administración Local de Navarra, adscritos a una
Administración pública de Navarra.» También
puede disponerse: «Los consorcios dotados de
personalidad jurídica propia que estén adscritos a una Administración pública de Navarra».
10. Artículo 2.2. Se propone, por técnica legislativa, que la letra a) quede redactada así
o de forma similar:
«a) El Parlamento de Navarra, la Cámara
de Comptos, el Consejo de Navarra y el Defensor del Pueblo de Navarra, en todo lo que
no se oponga a las potestades, funciones y
autonomía que tengan atribuidas estas instituciones por la Ley Orgánica 13/1982, de 10
de agosto, de Reintegración y Amejoramiento
del Régimen Foral de Navarra, y la normativa
reguladora de cada una de ellas.»
11. Artículo 2.2. Se considera que debería
aclararse si los colegios profesionales y las denominaciones de origen quedan expresamente
incluidos en el ámbito de la Ley Foral, así como,
en su caso, otras entidades sujetas en todo o
parte al derecho público sobre las que tenga
competencias la Comunidad Foral de Navarra.
En términos generales, se considera que
podría diferenciarse la aplicación de la Ley
Foral en sus artículos 2 y 3 en cuatro grupos:
a) Administraciones públicas y entidades
instrumentales creadas por ellas o asumidas
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b) Reconsiderar el inciso «las retribuciones
por todos los conceptos de los miembros de
aquellos». Puede resultar invasivo del derecho a la intimidad y a la protección de datos
personales.
20. Artículo 12.5 (sobre multas coercitivas).
Se propone emplear la expresión «Administraciones públicas de Navarra», más habitual en
nuestro ordenamiento.
21. Artículo 13.2 d). En esta letra, se considera que se debería suprimir el inciso «básica», toda vez que, luego, el artículo 16 del
anteproyecto de Ley Foral se dedica a la «reutilización de la información pública».
22. Artículo 15. Se cree oportuno aclarar
con más precisión que el destinatario de dicho precepto es la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.
23. Artículos 16.1, 16.5 y 16. 8 a). En el artículo 16.1 se propone que su inicio comience
con «1. Las administraciones públicas, instituciones públicas y entidades comprendidas en
el artículo 2 difundirán...», para precisar mejor
los sujetos obligados.
Igualmente, en el artículo 16.5 se propone
hacer referencia a las administraciones, instituciones o entidades comprendidas en el
artículo 2.
Y lo mismo en el artículo 16.8 a)
24. Artículo 16.6. Por razones de técnica
legislativa, se propone sustituir la remisión
al Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, que
pudiera resultar derogado o sustituido más
tarde, por «la normativa estatal que regule el
esquema de interoperabilidad en el ámbito de
la administración electrónica».
25. Artículo 17. Se propone sustituir, para
evitar remisiones a normas que luego pueden
resultar sustituidas o derogadas, la remisión al
artículo 37 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, por:
«En el marco de la legislación sobre ciencia, tecnología e innovación que resulte aplicable, las administraciones públicas, instituciones públicas y entidades contempladas

aplicable, cuando menos, a todas las Administraciones públicas de Navarra. Se sugiere
que se reconsidere el alcance del precepto.
15. Artículo 8.1 En este artículo 8.1 se propone sustituir «La Administración Pública»
por «las Administraciones públicas de Navarra».
16. Artículo 9. Se sugiere una reconsideración del artículo 9 en cuanto a que la creación
de un Registro de Solicitudes de Acceso a la
información pública pueda complicar la gestión de la resolución de acceso a la información pública.
Se propone su supresión o, subsidiariamente, aclarar que dicho Registro lo es solo
para la Administración de la Comunidad Foral
de Navarra y, en todo caso, sustituir las letras
d) y e) por la siguiente redacción:
«d) Órgano competente para la concesión
de la información.
e) En los casos en que sea preceptiva la
emisión de una resolución, número y fecha de
esta. En el resto de casos, será suficiente con
el envío del escrito que remita la documentación solicitada.»
17. Artículo 11.1 b). Puede resultar excesiva
la exigencia contenida en el artículo 11.1 b)
de elaboración y difusión de un inventario de
toda la información pública que obre en su
poder e indicación de donde puede encontrarse dicha información. Se propone su reconsideración.
Asimismo, se propone la sustitución del
término «entidades» por el de «sujetos».
18. Artículo 11.3. Se propone sustituir «información pública» por «exposición pública»
o «trámite de exposición pública», que parece
que es a lo que se refiere el precepto. Además
de redundante en su inicio, la redacción del
artículo se presenta aquí un tanto confusa
para su correcta interpretación.
19. Artículo 12.4. Se propone:
a) Aclarar cuál es «la misma obligación» de
los beneficiarios de subvenciones.
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en el artículo 2 de esta Ley Foral fomentarán
la accesibilidad en formato reutilizable y de
forma gratuita de los datos obtenidos en proyectos de investigación financiados, mayoritariamente con fondos públicos».
26. Artículo 18. Se propone definir con precisión los sujetos obligados por este precepto
y por el deber de sujeción a la publicación.
Debería aclararse si lo que el precepto quiere
decir es que «Las administraciones públicas,
instituciones públicas, entidades y sujetos incluidos en los artículos 2 y 3 de esta Ley Foral,
deberán hacer pública la siguiente información, en los términos que se señalan en los
artículos siguientes:»
27. Artículo 19.1. Convendría aclarar los
destinatarios de este precepto, que parece
referirse a las administraciones públicas, instituciones públicas y entidades contenidas en
el artículo 2 de esta Ley Foral.
28. Artículo 19.1, letras d) y e). Se propone
una reconsideración de las obligaciones que
imponen estos preceptos y que resultan excesivamente gravosas para las personas que
trabajan en el sector público.
En tal sentido, se propone la siguiente redacción de esas letras, que concilia la finalidad de transparencia y el respeto al derecho
a la intimidad de las personas:
«d) La plantilla orgánica con todos los
puestos de trabajo, con las características
y requisitos de cada uno de estos y con la
indicación de la cuantía correspondiente al
total de retribuciones brutas anuales correspondientes a cada uno de ellos por la suma de
retribuciones básicas y de todos los complementos asignados al puesto de trabajo.
e) La relación de puestos de trabajo del
personal funcionario, laboral fijo, estatutario
y eventual de las administraciones públicas,
instituciones públicas y entidades referidas
en el artículo 2.
e’) El número de contratos temporales,
clasificados por categorías profesionales o

laborales, con indicación de si el contrato se
encuentra vinculado a un puesto de la plantilla orgánica o no.
e’’) Los importes correspondientes a todos
y cada de los conceptos por los que los empleados públicos pueden percibir una remuneración, tales como retribuciones básicas,
complementos, grado, antigüedad, dietas,
indemnizaciones, participación en órganos
colegiados y consejos de administración, patronatos y órganos similares, horas extraordinarias, impartición de cursos de formación,
kilometraje, dietas con y sin pernoctación
dentro y fuera de Navarra, y otros.»
Esta redacción propuesta guarda relación
con los conceptos del Estatuto del Personal
al servicio de las Administraciones Públicas
de Navarra.
29. Artículo 19.4. Se debería valorar el contenido de este número y su aplicación a todas
las Administraciones públicas de Navarra. Se
propone incluir esta redacción en el número 1
para todas las administraciones públicas.
30. Artículo 19.4 b). Se propone que, en la
parte final, disponga lo siguiente: «(...) las normas que regulen su régimen de organización
y funcionamiento, los acuerdos que adopten
y las actas de sus sesiones». De este modo, se
publicarían también los acuerdos que adopten.
31. Artículo 22. No se considera procedente
emplear el término «Comunidad Autónoma».
Debería sustituirse por «Comunidad Foral de
Navarra», que es la denominación oficial y la
naturaleza jurídica que a Navarra le otorga
la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra.
32. Artículos 18 a 29. Existe un tratamiento
diverso en gran parte del articulado sobre la
transparencia de la actividad, que induce a
cierta confusión sobre quiénes son los obligados, por qué las obligaciones son diversas
para unos y otros en las mismas o parecidas
materias, etcétera.
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la Comunidad Foral de Navarra. Y el artículo
22.2 solo se refiere al concreto aspecto de las
cuentas abiertas para el caso de las Administraciones públicas.
Debiera valorarse la conveniencia de la
publicidad de la información económica también de otras Administraciones públicas.
38. El artículo 23 se refiere a la contratación pública de todas las entidades obligadas
por la Ley Foral de Contratos Públicos.
39. En el mismo sentido, el artículo 24 sobre concesión de servicios, que remite a la Ley
Foral de Contratos Públicos.
40. En los artículos 23 y 24, por razones
de técnica legislativa, convendría no realizar
una remisión concreta a la Ley Foral 6/2006,
de 9 de junio, de Contratos Públicos, sino a
la legislación foral sobre contratos públicos,
porque dicha Ley Foral puede ser sustituida.
41. El artículo 25 se refiere a los convenios
de colaboración, pero parece referirse solo a
la Administración de la Comunidad Foral de
Navarra, por remisión a la Ley Foral 15/2004,
de 3 de diciembre, y así a esta se le aplicaría
lo dispuesto en sus números 1, 2, 3 y 5. En cambio, el número 4 se refiere a las encomiendas
de gestión y encargos de las Administraciones, entidades e instituciones incluidas en
el artículo 2, con lo que vuelve a introducirse
cierta confusión y ruptura de un tratamiento
parejo.
La lectura del artículo 25.2 lleva a que solo
se conozcan elementos de los convenios y
acuerdos, pero no el texto completo de los
mismos. En cambio, del número 3 parece deducirse que se ha de publicar el texto de los
contratos programa. El artículo 25.5 permite
concluir que se publica el texto de los conciertos y convenios.
Se sugiere que la regulación permita conocer el texto completo de los convenios,
acuerdos, conciertos, contratos programa, encomiendas, encargos, sin más límites que la
normativa de protección de datos de carácter

Convendría repasar estos artículos 18 a 29
para establecer con criterios homogéneos:
a) quiénes son los obligados en cada caso,
separando los casos en que todos están obligados de aquellos casos en que solo lo es la
Administración foral o las administraciones
públicas, y
b) cuáles son las obligaciones concretas de
publicidad. Las entidades locales deben conocer cuáles obligaciones concretas tienen;
lo mismo las instituciones forales, etcétera.
En los siguientes números 36 a 48 se incide
en esta idea, al tiempo que se formulan otras
observaciones.
33. Artículo 18. Este artículo, que relaciona
toda la información inherente a la transparencia, se refiere a todas las administraciones
públicas, instituciones públicas y entidades
del artículo 2. Pero, en los siguientes artículos, dicha unidad inicial se quiebra y, en unos
casos, se singulariza y en otros no se sabe
con exactitud.
34. Así, el artículo 19, en sus números 1 a
3, establece la información institucional de
publicidad obligatoria de todas estas entidades. Sin embargo, el número 4 solo se refiere
a la Administración de la Comunidad Foral,
añadiendo nueva información, que también
pudiera requerirse a las otras entidades.
35. El artículo 20.1 se refiere a la información sobre altos cargos de todas las administraciones, instituciones y entidades del
artículo 2. Sin embargo, las letra h) y n) del
número 1 y los números 2 y 3 se refieren tan
solo al Gobierno o a la Administración de la
Comunidad Foral. El número 4 no queda claro
si se refiere a todas las administraciones, instituciones y entidades.
36. El artículo 21.1 se refiere solo a la información de relevancia jurídica del Gobierno de
Navarra. El número 2 lo hace para las Administraciones públicas de Navarra.
37. El artículo 22.1 se refiere a la información económica de la Administración de
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personal y los límites establecidos en el artículo 30 en la nueva redacción que se propone.
42. Debería aclararse en los artículos 23, 24
y 25 si deben mantenerse o eliminarse los datos de carácter personal que aparecen en los
textos de los contratos, concesiones, convenios, encomiendas y encargos, por haber sido
este un punto que ha generado importantes
problemas de aplicación.
De mantenerse la prevalencia por la protección de los datos personales, habrían de
publicarse los textos con los datos personales
disociados.
43. El artículo 26 solo se refiere a las Administraciones públicas de Navarra al referirse a
la información sobre la actividad subvencional.
La letra e) del artículo 26.2 y el número 3 del
artículo 26 han generado y generan una gran
confusión, cuando permiten la publicidad de
los beneficiarios «siempre que ello sea posible de conformidad con la normativa vigente»
y «se respeten las limitaciones recogidas en
esta Ley Foral y en las demás leyes que sean
de aplicación». Es decir, parece que lo quiere
establecerse es que no procede la indicación
de la relación de los beneficiarios, puesto que
la gran mayoría de la normativa vigente no lo
contempla, y ha de respetarse la protección
de datos personales.
Debe reflexionarse sobre qué es lo que
realmente se quiere y se desea con la publicidad o no de los nombres de los beneficiarios
de las subvenciones y, una vez decidido, reflejarlo bien en la norma:
a) Si publicar los nombres de todos los beneficiarios de las subvenciones en todos los
casos.
b) Si no publicar nada sobre tales nombres.
c) Si publicar los nombres de los beneficiarios en los casos en que una norma o la
convocatoria lo prevean.
d) Si publicar los nombres de los beneficiarios a partir de un determinado importe en
todos los casos.

e) Si publicar los nombres de los beneficiarios a partir de un determinado importe y
cuando una norma o la convocatoria lo hayan
previsto.
Cualquier solución es posible, menos mantener la confusa redacción actual, que parece
permitir en una primera lectura para, en profundidad, acabar no permitiendo publicar los
nombres de los beneficiarios.
Por ello, tras decidirse sobre cuál es la opción más favorable, se propone suprimir el
número 3.
44. Artículo 26. Se propone la inclusión de
un nuevo número al final del artículo 26, con
el siguiente texto:
«5. Salvo que una ley disponga lo contrario,
no serán objeto de publicación los datos de
carácter personal de las personas físicas que
resulten beneficiarias de ayudas, subvenciones, prestaciones de carácter social, beneficios
fiscales o de otro orden, cuando dichas ayudas
tengan por finalidad la integración social de determinados colectivos o de personas en riesgo
de exclusión social, o se refieran a la educación,
la vivienda o cualquier otra finalidad social por
razón de una menor capacidad económica del
beneficiario o por otras razones justificadas.»
La finalidad de este precepto es evitar la
publicidad de las ayudas a las personas físicas más desfavorecidas.
45. El artículo 27 (sobre información patrimonial y estadística) solo es de aplicación a
las Administraciones públicas stricto sensu en
lo que dispone en su número 1 sobre publicación de inmuebles. El número 2 se restringe a
la Administración de la Comunidad Foral de
Navarra, pero amplía el objeto de los bienes
a actos administrativos, vehículos oficiales,
teléfonos, y estadísticas.
Debería valorarse si parte o toda de esta
información no puede ser exigible a otras administraciones públicas.
46. El artículo 28 es de aplicación a las Administraciones públicas con competencias en
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d) La igualdad de las partes en los procesos
judiciales y la tutela judicial efectiva.
e) Las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control.
f) Los intereses económicos y comerciales
legítimos, sin perjuicio de la publicidad de los
convenios, contratos y otros actos administrativos conforme a esta Ley Foral.
g) El secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial.
h) La protección del medio ambiente.
i) La información declarada reservada o
protegida por normas con rango de ley.»
49. Artículo 32. La protección de los datos
personales es uno de los límites que más se
emplea para limitar el acceso a la información pública.
El Reglamento de la Unión Europea
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, más conocido
como el «Reglamento General de Protección
de Datos», que entrará en vigor el 25 de mayo
de 2018, ha alterado el régimen legal de la
protección de los datos de carácter personal
en su relación con el derecho de acceso a la
información pública.
El artículo 86 del Reglamento da un importante paso y declara que «los datos personales de documentos oficiales en posesión de
alguna autoridad pública u organismo público
o una entidad privada para la realización de
una misión en interés público, podrán ser comunicados por dicha autoridad, organismo 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
protección de los datos personales en virtud
del presente Reglamento».
El Reglamento de la UE está permitiendo
que los documentos de las autoridades en
que figuren datos personales puedan cederse
a los ciudadanos si así lo dispone una Ley y
de conformidad con esta.

la materia (ordenación del territorio, urbanismo, medio ambiente y vivienda).
En el caso del artículo 28.2 a), debería reconsiderarse el deber de publicar las licencias
y sus informes técnicos y jurídicos, pues puede resultar una obligación excesiva para los
municipios y concejos de Navarra, que son
quienes las conceden.
En el caso del artículo 28.3, se debe ser aclarar
si la publicación del resultado de las convocatorias de adjudicación de las viviendas conlleva la
publicación de los nombres y apellidos y nuevo
domicilio del adjudicatario, con la consiguiente
revelación de datos de personas físicas. De ser
así, se propone su supresión, en línea con la
sugerencia de incluir el número 5 al artículo 26
para las personas más desfavorecidas.
47. Artículo 30.2. Se propone la siguiente
redacción:
«Para el ejercicio de este derecho no será
necesario motivar la solicitud, ni invocar esta
Ley Foral, ni acreditar interés alguno».
Esta redacción permite dar mayor idea de
que es la condición o el estatuto de ciudadano
lo que faculta para dirigirse a la Administración
y ejercer el derecho, al tiempo que le precisa
a la Administración que no puede preguntar
«para qué» quiere el ciudadano la información.
48. Artículo 31.1. Se propone establecer
como limitaciones únicamente las que fija el
artículo 14.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno, añadiendo la cláusula general de otra información protegida por
normas con rango de ley. Con ello, se unifican
los límites del derecho de acceso.
Por ello, se propone la siguiente redacción:
«a) La seguridad pública.
b) La garantía de la confidencialidad o el
secreto requerido en procesos de toma de
decisión.
c) La prevención, investigación y sanción
de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios.

121

memoria actividades_2017_anexos

Anexo III_Informe al Anteproyecto de Ley Foral de Transparencia

Esta habilitación permite cambiar el rígido
sistema de protección de datos personales vigente hasta ahora por uno más racional.
Por ello, y con base en lo esencial en la Ley
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno, que regula el acceso a la información
según esta contenga datos meramente identificativos, especialmente protegidos o datos
que no sean especialmente protegidos, se
propone un régimen legal más práctico para
el artículo 32 del anteproyecto (se tiene en
cuenta la legislación estatal básica):
«1. Cuando la información solicitada contenga datos meramente identificativos relacionados con la organización, funcionamiento
o actividad pública de alguna de las administraciones, instituciones, entidades o personas
físicas o jurídicas sujetas a la aplicación de
esta Ley Foral, el órgano competente concederá el acceso a la información.
2. Cuando la información solicitada se refiera a personas jurídicas, se facilitará la información, incluso si contiene datos del nombre y apellidos de personas físicas que sean
representantes, administradores o miembros
de sus órganos de dirección, administración y
control, y direcciones de contacto.
3. Cuando la información solicitada se refiera a personas físicas y los datos no sean
especialmente protegidos, el órgano podrá
comunicar la información al solicitante si al
ponderar la solicitud estima y justifica razonadamente que prevalece:
–	El hecho de que los datos sean meramente identificativos o de contacto y
con su comunicación no se aprecie un
perjuicio relevante para el interés de los
afectados.
– La 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 condición de
ciudadano.

–	El hecho de que el solicitante tengan la
condición de investigador y motive el
acceso en fines históricos, científicos o
estadísticos.
–	El menor perjuicio a los afectados derivado del transcurso del plazo de diez
años a partir de la fecha del documento
o información.
Por el contrario, podrá denegar directamente la solicitud si considera que prevalece
la mayor garantía de los derechos de los afectados en caso de que los datos contenidos en
el documento puedan afectar a su intimidad
personal o familiar o a su seguridad, o se refieran a personas menores de edad.
5. Cuando la información solicitada contenga datos especialmente protegidos, se precisará el consentimiento expreso del afectado,
a menos que este hubiera hecho manifiestamente públicos los datos con anterioridad a
que se solicitase el acceso o que el acceso
esté amparo por una norma con rango de Ley.
6. En todo lo demás, se tendrá en cuenta
la normativa sobre protección de datos de carácter personal.»
50. Artículo 34.1 Se propone una redacción
menos exigente para el ciudadano y más clara, como la siguiente:
«1. Las solicitudes de información pública
se dirigirán a la Administración o entidad en
cuyo poder se considere que se puede encontrar la información.
En el caso de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos
públicos, la unidad orgánica dará cuenta de
las solicitudes a la unidad administrativa
competente en materia de transparencia.
Las administraciones públicas, instituciones públicas y entidades a que se refiere el
artículo 2 de esta Ley Foral promoverán los
medios electrónicos para facilitar la presentación de las solicitudes.»
51. Artículo 34.2 bis. Se propone una regulación que permite la presentación de las
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solicitudes por medios electrónicos de forma
sencilla, evitando la exigencia de certificados
de firma electrónica y otros medios que dificultan a los ciudadanos la presentación de
estas solicitudes.
Por ello, se propone una redacción así o
análoga:
«Las Administraciones públicas, instituciones públicas y entidades garantizarán la presentación de forma sencilla de las solicitudes
de información pública por los ciudadanos,
bien mediante formularios puestos a su disposición, bien mediante correos electrónicas en
direcciones electrónicas habilitadas al efecto,
bien mediante otros medios, sin que en ningún caso sean necesarios certificados de firma
electrónica o requisitos que dificulten la presentación y admisión de las solicitudes».
52. Artículo 34.7. Se sugiere su supresión
con el fin de agilizar al máximo la gestión de
las solicitudes.
53. Artículo 35.1. Se propone contemplar
también los casos de información genérica o
vaga, o con dificultad para su comprensión o
localización de la información.
«1. Si la solicitud de información estuviera formulada de forma imprecisa, genérica o
vaga o resultase difícil su comprensión o la
localización de la información (...)».
54. Artículo 36. Se propone reconsiderar
este precepto. La cuestión de la competencia
es materia que queda reservada a las normas
de organización de cada administración pública, institución pública o entidad, sin que
sea necesario reflejar aquí normas generales de organización interna que, luego, las
normas propias de cada entidad puede que
modifiquen, con los consiguientes perjuicios
de confusión para el ciudadano y para la seguridad jurídica.
Se propone sustituir en el número 3 «autonómico» por «foral», por ser lo apropiado.
55. Artículo 37. Conviene precisar lo mejor
posible este precepto, por su importancia en

la gestión administrativa. Por ello, se propone
la siguiente redacción:
«Se inadmitirán, mediante resolución motivada, las solicitudes:
a) Que se refieran a información que la ley
excluya del derecho de acceso.
b) Referidas a información que no obre en
poder de la entidad a la que se dirijan y se
desconozca el competente.
c) Las peticiones de respuestas a consultas
jurídicas o las peticiones de elaboración de
informes o dictámenes.
d) Se consideren abusivas, por su carácter
manifiestamente irrazonable, repetitivo o por
conllevar un desmedido abuso del derecho.
e) (Misma redacción que la letra d) del anteproyecto).
f) Referidas a información que tenga carácter auxiliar o de apoyo, como la contenida en
anotaciones, borradores, opiniones, resúmenes de uso interno o comunicaciones internas
que carezcan de relevancia pública o interés
público. No podrán considerarse como información de carácter auxiliar o de apoyo, los
informes jurídicos, técnicos, económicos y de
otro orden, que formen parte del expediente
o que guarden relación con las resoluciones y
otros actos administrativos.
g) (Misma redacción que la letra f) del anteproyecto).»
56. Artículo 39. Si se admite, por más actual, la redacción propuesta al artículo 32, se
hace necesario modificar este precepto. Para
ello, se propone la siguiente redacción:
«1. Cuando la estimación de las solicitudes de información conlleve la comunicación
de datos de carácter personal considerados
como especialmente protegidos o pueda perjudicar los intereses de terceros, el órgano encargado de resolver dará a los afectados un
plazo de quince días para que puedan manifestar su consentimiento expreso al acceso a
la información o realizar las alegaciones que
estimen oportunas.
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58. Artículo 42. Se propone una redacción
que facilite la gestión administrativa en pro
del derecho de los ciudadanos.
Así, se propone incluir un número 1 que
simplifique la gestión, una modificación en el
número 2 del anteproyecto y otra en el número 6, para que queden así:
«1. Si la información entregada se corresponde en su totalidad con la solicitada y el
órgano competente no considera que su contenido tenga datos de terceros o que afecta
directamente a derechos o intereses de estos,
el acto de la entrega de la información podrá
entenderse por el solicitante como la resolución administrativa de concesión, sin necesidad de formalizar esta. Lo anterior no obstará
para las precisiones que sobre la información
entregada pueda formular o demandar el solicitante como complemento o mejor ejecución
de la solicitud, si a ello hubiera lugar.
2. En los demás casos, la resolución se formalizará por escrito y se notificará al solicitante (...) (Igual que el número 1 del artículo
42 del anteproyecto).
3. El número 3 sería igual que el número 2
del anteproyecto.
4. Igual que el número 3 del anteproyecto.
5. Igual que el número 4 del anteproyecto.
6. Igual que el número 5 del anteproyecto.
7. Igual que el número 6 del anteproyecto».
59. Artículo 43.3. Se propone modificar el
número 3 y hacerlo coherente con el artículo 42.2, sobre motivación de las resoluciones.
Si el órgano competente puede modificar el
formato y entregar la documentación en ese
formato y lo hace justificadamente en la resolución, no tiene sentido mantener el inciso
final de «haciéndole saber la forma o formatos en que, en su caso, se podría facilitar la
información solicitada».
Por ello, se propone la siguiente redacción:
«Cuando el órgano competente resuelva no
facilitar la información, parcial o totalmente,
en la forma o formatos solicitados y lo haga

2. (Ídem anteproyecto de Ley Foral).
3. (Ídem anteproyecto de Ley Foral).» Pudiera suprimirse en este número 3 el inciso
«conforme al interés público general», por ser
excesivamente genérico e indeterminado.
4. Se notificarán a los terceros interesados
y afectados las resoluciones que puedan concernirles.»
57. Artículo 41. Se propone la unificación
de plazos con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno, en lugar de crear un
plazo nuevo, que no es ni el de la Ley Foral
precedente, ni el de la normativa estatal.
Por ello, se propone el plazo general de
un mes y el plazo de un mes de ampliación,
contado en todo caso desde que la solicitud
entre en el registro de la Administración o entidad correspondiente (en lugar del registro
del órgano).
Se considera muy acertado mantener el
sentido estimatorio de la solicitud si no se
ha resuelto en plazo.
La Federación de Municipios y Concejos de
Navarra considera que las entidades locales
deben mantener el silencio negativo que contempla la legislación estatal en la actualidad
para ellas. El resto de miembros del Consejo
considera que, cuando menos, en lo que respecta a las administraciones y entidades actualmente sujetas a la Ley Foral 11/2012, de
21 de junio, para las que el silencio hoy es
positivo, el proyecto no debería introducir el
silencio negativo, puesto que ello supondría
un retroceso en las garantías de los derechos
de los ciudadanos actualmente establecidos.
Además, consideran necesario mantener el
silencio positivo para la Administración de la
Comunidad Foral de Navarra y sus entidades
dependientes, puesto que esta es la mayor administración de Navarra y la que cuenta o puede contar con mayor número de peticiones de
información y dispone de un mayor número de
recursos efectivos para atender las peticiones.
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en otra forma, deberá justificárselo al solicitante en la propia resolución en la que se
reconozca el derecho de acceso».
60. Artículo 44.3. Se propone sustituir «legislación foral de tasas y precios públicos»
por «normativa aplicable de tasas y precios
públicos», para contemplar todas las distintas
normativas aplicables a cada distinta entidad.
61. Artículo 45.4. Se propone la supresión
del inciso «Cuando la denegación del acceso
a la información se fundamente en la protección de derechos... a su derecho convenga»,
y remitir tal cuestión a la normativa general
sobre recursos.
62. Artículo 45.7. De la redacción del precepto puede interpretarse que impide interponer recurso al órgano administrativo afectado. Por ello, se propone una redacción más
simple y menos problemática jurídicamente:
«Los actos dictados por el Consejo de
Transparencia de Navarra serán impugnables
en vía contencioso-administrativa por quienes estén legitimados para ello.»
63. Artículo 51. Este artículo, al referirse a
cargos públicos electos y de libre designación,
parece estar extendiéndose a otras personas
distintas de las que son miembros del Gobierno de Navarra, al que parece referirse el título
IV. De pretender mantenerse este precepto,
convendría revisar la redacción para saber a
quiénes se están refiriendo en concreto y si
los miembros del Gobierno de Navarra deben
quedar o quedan afectados con certeza por
sus previsiones.
64. Artículos 52 a 59. Convendría precisar
si la regulación de los grupos de interés solo
se limita, como parece, a la Administración de
la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos o entidades dependientes, o se desea extenderla a otras administraciones públicas y
entidades de las del artículo 2 de la Ley Foral.
65. Artículo 58. El Consejo expresa su duda
sobre la constitucionalidad de este precepto,
por contrario al principio de presunción de

inocencia, en particular en lo establecido en
el número 2, que conlleva la denegación del
acceso a las oficinas y servicios de las instituciones y organismos públicos de las personas afectadas y de las organizaciones que
representan. También propone que se reconsideren las posibles sanciones disciplinarias
o su grado para los empleados que permitan
el acceso de las personas afectadas.
66. Artículo 60.3. El Consejo propone que
se revisen los plazos de prescripción de las
infracciones y sanciones reguladas en el proyecto de Ley Foral y que son distintos de los
plazos de prescripción del régimen disciplinario aplicable al personal de las administraciones públicas e instituciones públicas. El Consejo entiende que deben reconsiderarse los
plazos propuestos y, en su caso, unificarse
con los del régimen disciplinario mencionado.
67. Artículo 62. El Consejo considera lo siguiente:
– Que se superponen los artículos 62.1 a) y
62.2 a). Así, puede ocurrir que un mismo
supuesto de hecho pudiera ser infracción
muy grave y, a la vez, infracción grave,
concretamente cuando se incumplan las
obligaciones de publicidad en tres ocasiones.
– Que el artículo 62.2 f) es poco concreto
(«incumplimiento reiterado de la obligación de resolver») y que procedería indicar el número de veces como se hace en
otros preceptos.
– Que el artículo 62.2 h) debería pasar a
infracción muy grave («desestimar sin
motivación»).
– Que el artículo 62.2 j) también debería
considerarse infracción muy grave, al
límite con la conducta delictiva («condicionar el acceso a la información al pago
de una contraprestación en los supuestos de acceso gratuito»).
– Que, en el artículo 62.2 o), convendría
concretar en qué consiste la reiteración
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(indicar el número de veces), máxime teniendo en cuenta que ese carácter reiterado es lo que diferencia esta infracción
grave de la leve contemplada en el artículo 62.3 c).
68. Artículo 63. El Consejo señala lo siguiente:
–	El artículo 63.1 a) y el artículo 63.2 a) están repetidos.
–	El artículo 63.1 b) se superpone con el artículo 63.2 c), concretamente cuando el
incumplimiento se produzca tres veces.
69. Artículo 64. En el artículo 64.2 b), cuando se habla de inhabilitación para ocupar un
puesto de alto cargo, se considera más correcto hablar de suspensión y no de inhabilitación.
70. Artículo 69.2. El Consejo expresa su
duda jurídica acerca de que el futuro Consejo
de Transparencia de Navarra pueda convertirse en un órgano adscrito al Parlamento de Navarra, pues ello podría complicar la naturaleza
jurídica de su función revisora y ejecutiva y de
sus actos y resoluciones.
Se considera extraño que un órgano colegiado de funciones ejecutivas y revisión de
actos administrativos quede insertado en el
poder legislativo. El artículo 23 de la LORAFNA
atribuye al Gobierno de Navarra la facultad
revisora en materia administrativa, previa
a la judicial. El artículo 46.2 de la LORAFNA
también atribuye al Gobierno de Navarra-Diputación Foral el control de la legalidad de
las entidades locales de acuerdo con lo que
disponga una ley foral.
En la actualidad, el Consejo de Transparencia de Navarra se configura como un órgano
colegiado, de naturaleza jurídico-administrativa, adscrito únicamente en cuanto a su
apoyo logístico al departamento del Gobierno
de Navarra competente en materia de transparencia, y dotado de autonomía funcional e
independencia y objetividad de criterio en el
ejercicio de sus funciones.

Se sugiere plantear una consulta a los
servicios jurídicos del Parlamento de Navarra
sobre esta cuestión.
71. Artículo 71.3. Se propone valorar como
causa de cese la desaparición del vínculo del
representante con la entidad a la que representa.
72. Artículo 71.4. Se sugiere reconsiderar
la redacción de este precepto. Se propone lo
siguiente:
«4. La condición de miembro del Consejo
de Transparencia de Navarra no exigirá dedicación exclusiva, ni dará derecho a retribución
alguna.
No obstante lo anterior, los miembros
tendrán derecho a una compensación en las
cuantías que explícitamente se fijen en el reglamento de organización y funcionamiento y
que en todo caso serán proporcionadas:
a) Por la presidencia del Consejo, en el caso
de que la persona que la ejerza no tenga asignado un complemento de dedicación exclusiva o equivalente por su trabajo o cargo en el
sector público.
b) Por kilometraje.
La condición de presidente o presidenta
será incompatible... (igual que el número 4).»
73. Artículo 72. Existen dos artículos 72.
Respecto del segundo de ellos, relativo a la
organización y funcionamiento, se propone
la siguiente redacción, que recoge la experiencia del actual Consejo de Transparencia
de Navarra:
«1. La organización y el funcionamiento del
Consejo de Transparencia de Navarra se regirá
por el reglamento que este órgano apruebe.
Dicho reglamento deberá publicarse en el Boletín Oficial de Navarra.
2. Para el ejercicio de las funciones de
transparencia y acceso a la información pública, el Consejo de Transparencia de Navarra
contará con el apoyo jurídico, técnico y administrativo del departamento del Gobierno de
Navarra competente en la materia de trans-
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parencia, así como con los medios personales
y materiales del mismo que sean necesarios».
74. Artículo 74. Se propone añadir un nuevo
artículo 74 bis, que integre el número 45.8 y lo
desarrolle o complete, con el fin de asegurar
el cumplimiento de los actos y resoluciones
del Consejo de Transparencia de Navarra.
«Artículo 74 bis. Cumplimiento de los actos y resoluciones del Consejo de Transparencia de Navarra.
1. 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, entidades y personas obligadas en los artículos 2 y 3 de esta Ley Foral, con la excepción
de las instituciones públicas de la Comunidad
Foral de Navarra no sujetas a su conocimiento.
2. El Consejo de Transparencia de Navarra
velará por el cumplimiento efectivo de sus actos o resoluciones. A tal efecto, podrá disponer, en el acto o resolución, quién ha de ejecutarlo, las medidas de ejecución necesarias y,
en su caso, resolver las incidencias derivadas
de la ejecución.
3. Las partes podrán proponer al Consejo de
Transparencia de Navarra las medidas de ejecución necesarias para garantizar el cumplimiento efectivo de sus actos y resoluciones.
4. En caso de advertirse que un acto o una
resolución dictada en el ámbito 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, entidades, empleados
públicos o particulares a quienes corresponda
que lleven a cabo su cumplimiento en el plazo
que se les fije e informen al respecto.
Transcurrido el plazo fijado y si el Consejo
apreciase el incumplimiento total o parcial de
su acto o resolución, podrá adoptar cualesquiera de las medidas siguientes:
a) Imponer multa coercitiva de 500 a 5.000
euros a las administraciones o entidades, au-

toridades, empleados públicos o particulares
que incumplan los o actos o las resoluciones
del Consejo, pudiendo reiterar la multa cada
diez días hasta el cumplimiento íntegro de lo
mandado.
b) La ejecución sustitutoria de las resoluciones o actos de obligado cumplimiento.
En este caso, el Consejo de Transparencia de
Navarra podrá requerir la colaboración del Gobierno de Navarra, a través del departamento
competente en la materia de transparencia,
a fin de que, en los términos fijados por el
Consejo, adopte las medidas necesarias para
asegurar el cumplimiento de las resoluciones.
c) Hacer pública la actitud incumplidora de
quienes resulten responsables en su página
web, en su informe anual, en los medios de
comunicación y dando traslado de la conducta al Parlamento de Navarra, para su conocimiento.
5. El Consejo de Transparencia de Navarra
podrá recabar el auxilio de cualquiera de las
administraciones y poderes públicos para garantizar la efectividad de sus resoluciones,
que lo prestarán con carácter preferente y
urgente.»
Los distintos expertos han puesto de manifiesto la necesidad de dotar a los consejos
de transparencia de medios jurídicos precisos
para el cumplimiento de sus resoluciones.
Con ello se evita que las resoluciones puedan
ser incumplidas sin reproche alguno para las
autoridades o funcionarios incumplidores.
Los representantes de la Federación de
Municipios y Concejos de Navarra no apoyan
esta propuesta de un nuevo artículo 72 bis.
Consideran que un órgano como el Consejo
no puede tener estas funciones coercitivas.
El resto de miembros del Consejo apoya la
propuesta (con la excepción de los representantes del Parlamento de Navarra y del
Departamento del Gobierno de Navarra, que
no participan en el debate). Consideran estos
últimos que, tal y como viene sosteniendo la
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doctrina científica, los consejos de transparencia deben tener funciones coercitivas para
asegurar el cumplimiento de las resoluciones
que reconozcan el derecho de los ciudadanos al acceso a la información pública y que
dichas funciones coercitivas solo se dirigen
contra quienes incumplan la ley, previo requerimiento (y no contra la generalidad de
administraciones públicas que cumplan con
sus deberes legales).
75. Disposición adicional sexta. Una de las
cuestiones más comprometidas de las leyes
de derecho de acceso a la información pública
es la de su aplicación. Conviene, tras la experiencia obtenida, precisar la relación de esta
Ley Foral con la normativa especial que regula
el acceso a determinada información pública.
Se propone la siguiente redacción o una
muy similar:
«1. Esta Ley Foral será de aplicación, con
carácter general, a toda la actividad relacionada con el acceso a la información pública
de las Administraciones públicas, instituciones públicas y entidades contempladas en el
artículo 2 de la misma.
El acceso a la información medioambiental, sobre ordenación del territorio y urbanismo, sobre archivos y documentos históricos
y subvenciones, se regirá por lo dispuesto en
esta Ley Foral, salvo en aquellos supuestos
en que la normativa especial establezca con
rango de ley limitaciones para el acceso por
razón de la protección de determinados inte-

reses públicos o de la protección de datos de
carácter personal.
No obstante lo anterior, se regirán por su
normativa específica el acceso a la información tributaria, sanitaria, policial y cualquier
otra información en que una norma con rango
de ley declare expresamente el carácter reservado o confidencial de la información.
En lo que no prevea la normativa específica, será de aplicación supletoria esta Ley
Foral.
2. En todos los casos, y cualquiera 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 reclamaciones 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 Parlamento de Navarra,
Cámara de Comptos, Consejo de Navarra y Defensor del Pueblo de Navarra.»
76. Conclusión final. El Consejo de Transparencia de Navarra emite su informe preceptivo al anteproyecto de Ley Foral de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con
carácter favorable (en la medida en que integra, actualiza y armoniza las distintas normativas dispersas vigentes hoy), y formula, con
un propósito de mejora, las observaciones y
propuestas que se han indicado, solicitando
que estas sean valoradas positivamente e incorporadas a la redacción final del proyecto.

128

Anexo IV
Normas de Organización
y Funcionamiento del Consejo
de Transparencia de Navarra

ACUERDO DE 26 DE JUNIO DE 2017, DEL CONSEJO DE TRANSPARENCIA DE NAVARRA, POR
EL QUE SE APRUEBAN LAS NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO
DE TRANSPARENCIA DE NAVARRA

En su virtud, a propuesta de su Presidenta,
el Consejo de la Transparencia de Navarra, en
su sesión de 26 de junio de 2017,
ACUERDA:
1. Aprobar las normas de organización y
funcionamiento del Consejo de la Transparencia de Navarra, que se inserta como Anexo
a este Acuerdo.
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.

Mediante 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, se crea el Consejo de Transparencia
de Navarra, como órgano independiente de
control en materia de transparencia en la Comunidad Foral de Navarra, con la misión de
velar por el cumplimiento de las obligaciones
de publicidad activa y de garantizar el derecho de acceso a la información pública.
El Título IX de la Ley Foral de la Transparencia y del Gobierno Abierto regula las funciones
y la composición de este órgano colegiado.
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,

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 Transparencia de Navarra las siguientes:
a) Conocer de las reclamaciones que se
presenten contra las resoluciones expresas o

129

memoria actividades_2017_anexos

Anexo IV_Normas de Organización y Funcionamiento del Consejo de Transparencia de Navarra

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) 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 formuladas con la suficiente antelación.
c) Presidir las sesiones, moderar el desarrollo de los debates y suspenderlos por causas justificadas.
d) Dirimir con su voto los empates, a efectos de adoptar acuerdos.
e) Firmar los acuerdos que adopte el Consejo de Transparencia de Navarra en resolución de las reclamaciones de los ciudadanos
y ciudadanas en materia de acceso a la información pública, para su notificación a los
interesados por la Secretaría.
f) Visar las actas del Consejo.
g) Dictar cuantas instrucciones de régimen
interior sean procedentes para el adecuado
despacho de los asuntos competencia del
Consejo.
h) Recabar los informes y documentos que
estime necesarios para la mejor instrucción
de los procedimientos sujetos al conocimiento del Consejo.
i) Asegurar el cumplimiento de las leyes y
velar por la debida confidencialidad y reserva 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) Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de titular de la Presidencia del Consejo.

presuntas en materia de acceso a la información pública emanadas de la Administración
de la Comunidad Foral de Navarra y del resto
de entidades pertenecientes 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, de conformidad con lo dispuesto en la
disposición adicional cuarta de la Ley 19/2013,
de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a
la información pública y buen gobierno.
b) Informar preceptivamente los proyectos
normativos que, en materia de transparencia,
desarrollen la Ley Foral de la Transparencia y
del Gobierno Abierto o estén relacionados con
esta materia.
c) Evaluar el grado de aplicación y cumplimiento de las obligaciones en materia de
transparencia por parte de las entidades e
instituciones sujetas a ella, pudiendo formular recomendaciones para el mejor cumplimiento de tales obligaciones.
d) Presentar al Parlamento de Navarra una
memoria sobre el desarrollo de sus actividades y sobre el grado de cumplimiento de las
disposiciones establecidas en la Ley Foral de
la Transparencia y del Gobierno Abierto.
e) Promover actividades de formación y
sensibilización.
f) Colaborar, en las materias que le son
propias, con órganos de naturaleza análoga.
g) 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, profesionalidad, sometimiento al ordenamiento jurídico
y plena independencia funcional de las administraciones públicas.
CAPÍTULO II
De la Presidencia
Artículo 2. Funciones
Son funciones de la Presidencia:
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Artículo 3. Sustitución.
En casos de vacante, ausencia, enfermedad 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
73.4 de la Ley Foral de la Transparencia y del
Gobierno Abierto.

a los servicios del Departamento competente
en materia de transparencia de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, para
solicitar su apoyo logístico.
i) Trasladar los acuerdos de Consejo.
j) Redactar el proyecto 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 Foral de la Transparencia y del Gobierno Abierto.
k) Prestar asistencia a la Presidencia del
Consejo en el curso de las sesiones del mismo, ejerciendo cuantas funciones le sean encomendadas por aquella o por el Pleno.
l) Las que sean inherentes a su condición.
3. En casos de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal, la persona que desempeñe la Secretaría será sustituida por el
miembro del Consejo de Transparencia de Navarra de menor edad o por quien elija el Pleno
para tal función.

CAPÍTULO III
De la Secretaría
Artículo 4. 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, rectificaciones o cualquier otra clase de escritos de
los que deba tener conocimiento.
d) Preparar el despacho de los asuntos, redactar y autorizar 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 constitución y adopción de acuerdos sean respetados.
f) Expedir certificaciones de las consultas,
dictámenes y acuerdos aprobados.
g) Notificar los acuerdos del Consejo a las
personas que hayan formulado reclamaciones
contra resoluciones en materia de derecho de
acceso a la información pública.
h) Gestionar las actividades administrativas del Consejo, pudiendo dirigirse para ello

CAPÍTULO IV
De las y los miembros
Artículo 5. 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 información
sobre los temas que figuren en el orden 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 sesiones.
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.
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f) Guardar la debida confidencialidad y
reserva de los asuntos y reclamaciones que
ante el Consejo se tramiten por los ciudadanos y ciudadanas.
g) Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a su condición.
2. Las y los miembros del Consejo no podrán
atribuirse las funciones de representación 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 Presidencia.
3. En casos de ausencia, enfermedad o impedimento temporal, las y los miembros titulares del Consejo serán sustituidos por sus
suplentes.

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 información pública. Las propuestas de acuerdo
que elaboren se someterán al Pleno.
Artículo 8. 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
temas que se vayan a tratar en la correspondiente sesión y para el concreto tema a debatir, estime conveniente

TÍTULO II
Funcionamiento

CAPÍTULO II
Del régimen de sesiones

CAPÍTULO I
Pleno y grupos del trabajo

Artículo 9. 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 extraordinario 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 válidamente constituido en sesión extraordinaria
y sin necesidad de convocatoria, si se hallasen
presentes todos sus miembros y unánimemente decidiesen deliberar y tomar acuerdos.

Artículo 6. Pleno.
1. El Consejo de Transparencia de Navarra
actuará en Pleno.
2. Componen el Pleno todos los y las miembros del Consejo de Transparencia de Navarra.
Artículo 7. Grupos de trabajo y ponentes.
1. El Pleno podrá acordar la constitución de
grupos de trabajo específicos para los asuntos
que considere oportuno hacerlo o la designación 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 funciones 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.

Artículo 10. 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 direcciones electrónicas que hayan facilitado
las y los miembros del Consejo.
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3. Las convocatorias irán acompañadas del
orden del día y de la documentación necesaria para la deliberación cuando sea posible.
4. El orden del día de las convocatorias ordinarias 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 declarada la urgencia del asunto por el voto favorable
de la mayoría.

se considerarán incluidos entre los medios
electrónicos válidos, el correo electrónico, las
audioconferencias y las videoconferencias.
CAPÍTULO III
De la adopción de acuerdos
Artículo 13. 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 iniciativa o a petición de cualquier miembro, resolverá 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 cuarenta y ocho
horas, que se incorporará al texto aprobado.
4. Cuando las y los miembros del Consejo voten en contra o se abstengan, quedarán
exentos de responsabilidad que pudiera derivarse 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 intervenido, sin perjuicio de la responsabilidad
que proceda.
Corresponde resolver sobre la recusación
al Pleno. Contra las resoluciones adoptadas
sobre recusación no cabrá recurso.

Artículo 11. Constitución.
1. El Consejo quedará válidamente constituido y podrá adoptar acuerdos, en primera
convocatoria, con la asistencia de la persona
titular de la Presidencia y de la persona titular
de la Secretaria, o de quienes les sustituyan
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 Presidencia 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 12. 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 electrónicos
(considerándose también tales los telefónicos
y audiovisuales): la identidad de los miembros, el contenido de sus manifestaciones, 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,

Artículo 14. Proposiciones de acuerdos.
1. Las y los miembros podrán formular por
escrito proposiciones de acuerdos, que serán
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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 estimase 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 formular enmiendas a las propuestas de acuerdo, que podrán dar lugar a deliberación y votación en la sesión.

4. Las actas se aprobarán en la siguiente
sesión. La persona titular de la Secretaría podrá, no obstante, emitir certificación sobre los
acuerdos específicos que se hayan adoptado,
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 manifestar por los mismos medios su conformidad
o reparos al texto, a efectos de su aprobación.
Artículo 17. Grabación de las sesiones.
1. Si lo acuerda el Pleno, podrán grabarse
las sesiones que celebre el Consejo de Transparencia de Navarra. El fichero resultante de
la grabación, junto con la certificación expedida por la Secretaría de la autenticidad e
integridad del mismo, y cuantos documentos
en soporte electrónico se utilicen como documentos 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, deberán
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 15. 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 16. 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 principales
de las deliberaciones, así como el contenido
de los acuerdos adoptados.
3. En el acta figurará, a solicitud de los respectivos miembros del Consejo, el voto contrario al acuerdo adoptado, su abstención y
los motivos que la justifiquen o el sentido de
su voto favorable. Asimismo cualquier miembro tendrá derecho a solicitar la transcripción
íntegra de su intervención o propuesta, siempre que aporte en el acto, o en el plazo que
señale la Presidencia, el texto que se corresponda fielmente con su intervención, haciéndose así constar en el acta o uniéndose copia
a la misma.

CAPÍTULO IV
De la memoria anual

rra, a través de su presidencia, para que se
publique en el Boletín Oficial del Parlamento
de Navarra, si procede.

Artículo 19. Elaboración, aprobación y
presentación.
1. La Secretaría del Consejo de Transparencia 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 Foral
de la Transparencia y del Gobierno Abierto.
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 Consejo 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-

CAPÍTULO V
Del espacio web
Artículo 20. Contenido
1. El Consejo de Transparencia de Navarra
dispondrá de un espacio web en el que publicará de forma periódica y actualizada, la
información cuyo conocimiento sea relevante
para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y el
control de la actuación pública.
2. Se publicarán en el espacio web del Consejo 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.

Artículo 18. Certificaciones.
Las personas que acrediten un interés legítimo podrán dirigirse a la persona titular
de la Secretaría para que les sea expedida
certificación de sus acuerdos. La certificación
será expedida por medios electrónicos, salvo
que el interesado manifieste expresamente lo
contrario.
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sortu zela, eta Kontseiluko burua eta kideak
izendatu zituen otsailaren 1eko 7/2017 Foru
Dekretuaren ondotik eratu zela, eta 2017ko
martxoaren 31n hasi zela funtzionatzen. Beraz, bere lehen urtean hamar hilabete baino
gutxixeago jardun du Kontseiluak.
Memoria honen bidez erakutsi nahi dira,
ahalik eta xehetasun handienaz, Kontseiluari eta 2017an egindako jarduerari dagozkion
datuak, haren irakurketaren bidez Nafarroako
Parlamentuko kideek eta interesdunek izan
dezaten organo honek ekainaren 21eko 11/2012
Foru Legeak esleitzen dion agindua betetzeko
egin beharreko lanaren ikuspegia.

Gardentasunari eta Gobernu Irekiari buruzko
ekainaren 21eko 11/2012 Foru Legeak Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluari egozten
dizkion eginkizunetariko bat da Nafarroako
Parlamentuan memoria bat aurkeztea bere lanen gainean eta Gardentasunari eta Gobernu
Irekiari buruzko Foru Legean ezarritako xedapenen betetze mailaren gainean (72.1.d artikulua)
Dokumentu honen bidez bete egiten da
beharkizun hori, eta aldi berean jarduera
publikoaren gardentasunean interesa duten
guztiei kontakizun osoa eskaintzen zaie Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluak 2017an
egindako jardueraz.
Komeni da ohartaraztea Kontseilua ekainaren 21eko 11/2012 Foru Legea aldatu zuen
apirilaren 28ko 5/2016 Foru Legearen bidez

Nafarroako Gardentasunaren
Kontseiluko burua
Juan Luis Beltrán Aguirre

* Eranskin guzti hauen orrialde zenbakiak gaztelaniazko bertsiokoak dira.
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NAFARROAKO GARDENTASUNAREN KONTSEILUA

1
NAFARROAKO
GARDENTASUNAREN
KONTSEILUA
1.1. Arauen erreferentziak

arloan, abenduaren 9ko 19/2013 Legeak aukerako erreklamazioa sortu du, administrazioarekiko auzietako bide judizialaren aurretikoa, errekurtso administratiboen ordezkoa;
erreklamazio hori berritik sorturiko erakunde
independente batek ebatziko du: Gardentasunaren eta Gobernu Onaren Kon
tseiluak.
Eskumen autonomikoak ahalik eta gehien
errespetatu beharrez, zioen azalpenean
aipa
tzen den bezala, berariaz aurreikusten
da kontseilu horrek eskumena izanen duela
horretarako hi
tzarmena izenpetu duten autonomia erkidegoetan soilik; gainerakoetan,
berriz, Kontseiluak estatu mailan bere gain
har
tzen dituen eskumenak bete
tzeko izendatutako organo autonomikoaren esku geldituko da gaia.
Estatuko lege hori ikusirik, Gardentasunari
eta Gobernu Irekiari buruzko ekainaren 21eko
11/2012 Foru Legea aldatu zuen apirilaren
28ko 5/2016 Foru Legearen bidez, Nafarroako
Gardentasunaren Kon
tseilua sortu zen, Nafarroako Foru Komunitatean jarduera publikoaren gardentasunaren arloan kontrolatzeko
organo independentea, publizitate aktiboko
betebeharrak bete
tzen direla zain
tzeko eta
informazio publikoa eskura
tzeko eskubidea
bermatzeko. 2016ko maiatzaren 10ean indarra
hartu zuen apirilaren 28ko 5/2016 Foru Legeak;
egun hartatik aitzina, beraz, bere gain hartu
du, bertze entitate publiko batzuen artean,
Nafarroako toki entitateek informazio publi-

Gardentasunari eta Gobernu irekiari buruz
ko ekainaren 21eko 11/2012 Foru Legeak Nafarroako Foru Komunitateko Administrazio
Publikoaren eta herritarraren artean elkar
eragiteko modu berria ezarri zuen, jarduera
publikoaren gardentasunean oinarritua, bi
alderdiak erabiliz, publizitate aktiboa eta pasiboa, alegia, «Gobernu Irekia» deitu zuena
ezartzera bideratua demokrazian sakontzeko
bide gisa. Hala ere, foru lege horren aplikazioaren esparru subjektiboa Nafarroako Foru
Komunitateko Administraziora eta berari
atxikitako edo bere mendeko erakunde publikoetara mugatu zen; horrenbertzez, haren
aplikaziotik kanpora gelditu ziren Nafarroako
toki entitateak eta bertzelako entitate publikoak.
Oinarrizkotzat hartzen diren artikulu guztiak nazio lurralde guztian aplikatzekoak direnez, Gardentasunari, informazio publikoa
eskuratzeko bideari eta gobernu onari buruz
ko abenduaren 9ko 19/2013 Legearen ondorioz
hedatu dira Nafarroako toki entitateetara eta
Nafarroan kokaturik dauden bertze administrazio eta entitateetara jarduera publikoaren
gardentasunaren arloko betebehar guztiak,
haren 2. artikuluan agertzen den zerrendarekin bat.
Informazio publikoa eskura
tzeko eskubidea urratzeagatik jartzen diren aurkaratzeen
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tzeko organo independentea, publizitate
aktiboko betebeharrak betetzen direla zain
tzeko eta informazio publikoa eskura
tzeko
eskubidea bermatzeko.
Nafarroako Gardentasunaren Kon
tseilua
berezko nortasun juridikorik gabeko organoa
da, baina osotara independentea bere egitekoetan aritzean. Ekainaren 21eko 11/2012 Foru
Legeak administrazio publikoengandiko erabateko independentzia funtzionala aitortzen
dio bere eskumenetan aritzean. Kontseiluaren
independentzia organiko eta funtzionala, beraz, Legeak bermatzen du zuzenean. Hortaz,
erakunde publiko burujabe eta independentea da.
Ekainaren 21eko 11/2012 Foru Lege horren
73. artikuluak aipa
tzen dituen entitateek
lehendakaritza eta kideak izendatu ondotik,
Lehendakaritzako, Funtzio Publikoko, Barneko eta Justiziako kontseilariak proposaturik,
otsailaren 1eko 7/2017 Foru Dekretuaren bidez
izendatu ziren haren kideak.
Kontseilua 2017ko martxoaren 13an eratu
zen.
Nafarroako Gardentasunaren Kon
tseilua
kontseiluburuak eta kide hauek osatuko dute:

koa eskuratzearen arloan emandako berariaz
ko edo presuntziozko ebazpenen kontra aurkezten diren erreklamazioen berri izateko
eskumena.
Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioak eta berari atxikitako edo bere mendeko
erakunde publikoek publizitate aktiboari dagokionez dauzkaten betebeharrak ekainaren
21eko 11/2012 Foru Legearen 13. artikuluan
ezarrita daude. Aldi berean, Estatuko lege horren 6., 7. eta 8. artikuluetan ezarrita daude
publizitate aktiboari dagokionez Nafarroako
toki entitateek, berei a
txikitako edo beren
mendeko erakunde publikoek eta abenduaren
9ko 19/2013 Legearen 2. artikuluan zerrenda
tzen diren gainerako entitateek dauz
katen
betebeharrak.
Bertze alde batetik, Kontu Irekiei buruzko
azaroaren 11ko 16/2016 Foru Legeak Gardentasunaren Kontseiluaren eskutan utzi zuen zain
tzeko lana foru lege horrek ezartzen dituen
betebehar guztiak betetzen ote diren Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioak,
berari atxikitako edo bere mendeko erakunde
publikoek, sozietate publikoek, fundazio publikoek eta zuzenbide publikoko entitateek
finantza entitateetan dituzten banku-kontuei
dagokienez.
Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluaren
2017ko ekainaren 26ko erabakiaren bidez one
tsi ziren Nafarroako Gardentasunaren Kon
tseiluaren Antolaketa eta Fun
tzionamendu
Arauak. Erabaki hori osorik transkribatzen da
memoria honen II. eranskinean.

a) Nafarroako Parlamentuko lau kide, Nafarroako Parlamentuan dauden taldeekiko aniztasun irizpidea aintzat hartuta
izendatutakoak.
b) Gardentasunaren arloko eskumena
duen departamentuaren ordezkari bat.
c) Nafarroako Udal eta Kontzejuen Federazioko hiru ordezkari.
d) Nafarroako Kontseiluaren ordezkari
bat.
e) Kontuen Ganberaren ordezkari bat.
f) Nafarroako Arartekoaren ordezkari bat.
g) Nafarroako Uniber
tsitate Publikoaren
ordezkari bat.

1.2. Izaera, eraketa eta osaera
Erran bezala, Gardentasunari eta Gobernu
Irekiari buruzko ekainaren 21eko 5/2016 Foru
Legea aldatu zuen apirilaren 28ko 5/2016 Foru
Legearen bidez sortu zen Nafarroako Gardentasunaren Kontseilua, Nafarroako Foru Komunitatean gardentasunaren arloan kontrola

Kasuan kasuko erakunde edo organoaren
ardurapekoa izanen da dago(z)kion kidea(k)
izenda
tzeko prozedura, eta horrek, gainera,
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ordez
ko bat izendatzen ahalko du, titularra
eri, kanpoan edo aldi baterako ezintasun
egoeran dagoenerako.

g) Nafarroako Uniber
tsitate Publikoak
izendatua:
• Inés Olaizola Nogales andrea.

2017an hauek izan dira Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluko kideak:

Nafarroako Gardentasunaren Kon
tseiluko
kide izatea lan doakoa eta soldatarik gabea
da. Eratu zenetik, orobat, Kontseiluak ez du
saririk one
tsi osoko bilkuretara joateagatik
edo ponentziak idazteagatik.

Lehendakaria: Pilar Yoldi Pérez, 2017ko
abuztuaren 30a arte, egun hartan, arrazoi
profesionalak direla medio uko egin ondoan, haren kargu uztea xedatu baitzen Kon
tseiluko buru gisa abuztuaren 30eko 77/2017
Foru Dekretuaren bidez. Urtearen gainerako
egunetan, Nafarroako Gardentasunaren Kon
tseiluaren Antolaketa eta Fun
tzionamendu
Arauen 3. artikuluan xedatuari jarraikiz, Socorro Sotés Ruiz andrea aritu zen Kontseiluko
buruaren eginkizunetan.

1.3. Eginkizunak
Ekainaren 21eko 11/2012 Foru Legearen arabera, Nafarroako Gardentasunaren Kon
tseiluaren eskumenekoa da:
a) Erreklamazioez arduratzea Nafarroako
Foru Komunitateko Administrazioak eta Nafarroako Foru Komunitateko sektore publikoko gainerako entitateek, baita Nafarroako
lurralde eremuko toki entitateek eta haien
sektore publikoak ere, informazio publikoa
eskura
tzearen arloan emandako berariaz
ko
edo presuntziozko ebazpenen aurka aurkezten direnean.
b) Nahitaezko txostenak ematea gardentasunaren arloan Gardentasunari eta Gobernu
Irekiari buruzko ekainaren 21eko 11/2012 Foru
Legea garatzen duten edo arlo horrekin loturik dauden arauen proiektuei buruz.
c) Ebaluatzea jarduera publikoaren gardentasunaren arloan betebeharra duten entitate
eta erakundeek beren beharkizunak noraino
aplikatu eta bete
tzen dituzten; beharkizun
horiek hobeki betetzeko gomendioak ere egiten ahalko ditu.
d) Memoria bat aurkeztea Nafarroako Parlamentuari, bere lanen bilakaeraren gainean eta
Gardentasunari eta Gobernu Irekiari buruzko
ekainaren 21eko 11/2012 Foru Legean ezarritako
xedapenen betetze mailaren gainean.
e) Prestakun
tza eta sentibera
tze jarduerak sustatzea jarduera publikoaren gardentasunaren alorrean.

Kontseilukideak:
a) Nafarroako Parlamentuak izendatuak:
• Sergio Sayas López jauna.
• Guzmán Garmendia Pérez jauna.
• Laura Pérez Ruano andrea.
• Patxi Leuza García jauna.
b) Lehendakaritzako, Funtzio Publikoko,
Barneko eta Justiziako Departamentuak izendatua, departamentu hori
baita gardentasunaren arloan eskumena duena,
• Itziar Ayerdi Fernández de Barrena
andrea.
c) Nafarroako Udal eta Kontzejuen Federazioak 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.
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hendakari
tzako, Fun
tzio Publikoko, Barneko
eta Justiziako Departamentuari atxikia izatez
eta beharrezko administrazio egiturari dagokionez.
Honako arau hauen bidez gobernatzen da:
Gardentasunari eta Gobernu irekiari buruzko
ekainaren 21eko 11/2012 Foru Legearen 71.etik
73.era bitarteko artikuluetan xedatua; bere
antolaketa eta fun
tzionamendurako erregelamendua, Nafarroako Gardentasunaren
Kontseiluak 2017ko ekainaren 26an hartutako
erabakiaren bidez onetsia, eta, osagarri gisa,
Sektore Publikoaren Araubide Juridikoari
buruzko urriaren 1eko 40/2015 Legearen 15.etik
18.era bitarteko artikuluetan kide anitzeko organoei buruz ematen diren arauak, Administrazio Publikoen araubide juridikoaren oinarriak baitira.
Ekainaren 21eko 11/2012 Foru Legeak ezar
tzen duenez, Nafarroako Gardentasunaren
Kon
tseiluak objektibotasunez eta profesionaltasunez jardun behar du bere eskumenak
betetzean, antolamendu juridikoari men eginez eta administrazio publikoengandiko erabateko independentzia funtzionalarekin.
Kontseiluak bi organo baizik ez ditu: Kon
tseilua, kide anitzeko organoa den aldetik,
Osoko Bilkura gisa izendatzen ahal dena, eta
kontseiluburua. Ekainaren 21eko 11/2012 Foru
Legeak ez du bertze organorik aurreikusten
Kon
tseiluaren egitura osa
tzeko. Hartara,
bertze autonomia erkidego batzuetako Gardentasunaren Kontseiluak ez bezala, ez da
bertze organo eragilerik sortu Kontseiluaren
ohiko funtzionamendurako, ez batzorde (Betearazle, Iraunkor, aldi baterako), ez idazkari
orokor, ez kontseiluburua laguntzekoa izan
daitekeen bertzerik, kontseiluburuorde bat,
kasurako.
2017ko mar
txoaren 13ko era
tze bilkuran,
kontseiluburuak proposatuta, aho batez erabaki zen Itziar Ayerdi Fernández de Barrena
izendatzea Nafarroako Gardentasunaren Kon
tseiluko Idazkaritzaren arduradun.

f) Elkarlanean aritzea antzeko izaera duten
organoekin, berezkoak dituen gaietan.
g) Lege edo erregelamendu mailako
arauen bidez eratxikitzen zaizkion gainerako
eginkizunak. Hartara, Kontu Irekiei buruzko
azaroaren 11ko 16/2016 Foru Legeak Gardentasunaren Kon
tseiluari esleitu zion Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioak,
hari atxikitako edo haren mendeko erakunde
publikoek, sozietate publikoek, fundazio publikoek eta zuzenbide publikoko entitateek
finan
tza entitateetan dituzten banku-kontuei dagokienez foru lege horrek ezar
tzen
dituen betebehar guztiak bete
tzen direla
zaintzeko lana.
2017. urtean, Nafarroako Gardentasunaren
Kontseiluaren funtsezko eginkizuna izan da
informazio publikoa eskura
tzeko eskubidea
berma
tzea. Izaera betearazlea dute aurkeztutako erreklamazioak ebazteko Kontseiluak
hartutako erabakiak, baita erreklamazio
horiek ordez
ka
tzen dituzten administrazio
errekurtsoen ebazpenek ere. Alabaina, gerta
liteke Kon
tseiluaren ebazpen erabakiak ez
betetzea, eta horrelako kasuetarako ekainaren 21eko 11/2012 Foru Legeak ez du bitartekorik aurreikusten ukitutako administrazioa edo
entitatea behar
tzeko Kon
tseiluak hartutako
erabakia bete
tzera. Hu
tsune hori Gardentasunari buruzko Foru Lege berriarekin beteko
da, bertan neurri betearazleak xedatzen baitira, hala nola isun hertsatzaileak paratzea
edo erabakia bete
tzen ez duenaren jarrera
jendaurrean jartzea. Nolanahi ere, aurrerago
azalduko denez, ukitutako administrazioek
bete egin dituzte erreklamazioa baiesteko
2017an erabaki diren ebazpenak.

1.4. Egitura eta funtzionamendua
Nafarroako Gardentasunaren Kon
tseilua kide
ani
tzeko organoa da, berez
ko nortasun juridikorik gabea, Nafarroako Gobernuko Le
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ditu gainerako kideek behar besteko denboraz
aurkeztutako eskaerak, aurkeztu badituzte.
c) Bilkuretan buru ari
tzea, eztabaidak
moderatzea eta, aski justifikatuta dagoenean,
bilkurak bertan behera uztea.
d) Erabakiak har
tzerakoan berdinketarik
bada, bere botoaz erabakitzea, 15.2 artikuluan
adierazitako kide ani
tzeko organoen kasuan
izan ezik. Organo horietan, buruaren botoa
erabakigarria izango da hala ezar
tzen bada
organoaren arauetan.
e) Legeak betetzen direla ziurtatzea.
f) Aktak eta organoaren erabakien ziurtagiriak ikus-onestea.
g) Organoko buru izateak berez dakartzan
gainerako eginkizun guztiak betetzea.
Buruaren kargua hutsik badago, edo burua
absente edo gaixorik badago, edo legezko beste
arrazoiren bat badago, buruordeak ordeztuko
du burua; eta buruorderik ez bada, berriz,
kide ani
tzeko organoan hierarkia-maila, an
tzinatasun eta adinik handiena duen kideak ordeztuko du, betiere hurrenkera horretan..

Kontseiluaren Osoko Bilkura, kide anitzeko
bertze organorik ez du; berak biltzen ditu bere
eskutan ekainaren 21eko 11/2012 Foru Legeak
Kon
tseiluari egozten diz
kion eginkizun guztiak. Horrek Kontseilua behartzen du deialdia
ia-ia hilabetero egitera, ebatzi beharreko gai
guztiei epez eta luzapenik gabe bidea eman
ahal izateko.
Ekainaren 21eko 11/2012 Foru Legearen 73.
artikuluak kontseiluburuaren figura jasotzen
du, baina bakar-bakarrik zehazten ditu haren
izenda
tzeko modua, agintaldia, berritu ez
daitekeena, eta agintaldia behar baino lehenago akitzeko arrazoiak. Foru lege horrek ez
ditu batere zehazten kontseiluburuaren eskumenak eta eginkizunak, Kontseilua zuzen
tzeko eta ordezkatzeko pertsona bakarreko
organo gorena den aldetik. Horregatik, Foru
Legearen hu
tsunea berdin
tzeko, beharrez
koa da, osagarri gisa, Sektore Publikoaren
Araubide Juridikoari buruz
ko urriaren 1eko
40/2015 Legean Administrazioko kide ani
tzeko organoetako buruei eratxikitzen diz
kien eginkizun generikoetara jotzea. Hauek
dira:

1.5. Bitartekoak, baliabideak eta
aurrekontua

19. artikulua. Estatuaren Administrazio
Orokorreko eta administrazio horri lotutako
nahiz haren mendeko zuzenbide publikoko entitateen kide anitzeko organoen araubidea
1. Estatuaren Administrazio Orokorreko
eta administrazio horri lotutako nahiz haren
mendeko zuzenbide publikoko entitateen kide
anitzeko organoak eraenduko dituzte artikulu
honetan ezarritako arauek eta haiei buruz Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura
Erkidearen Legean ezartzen diren aurreikuspenek.
2. Buruaren zereginak izango dira:
a) Organoaren ordezkari izatea.
b) Ohiko bilkuretarako eta ezohiko bilkuretarako deialdia egitea erabakitzea eta gai-zerrenda finkatzea; horretarako, kontuan izango

Ekainaren 21eko 11/2012 Foru Legeak ez du
aurreikusten Nafarroako Gardentasunaren
Kontseiluarendako baliabide propiorik atxiki
tzerik eginkizunak bete ditzan (aurrekontua,
baliabide material eta informatikoak, giza
baliabideak, lokala, ar
txiboa eta abar), eta
horrek zailtzen ahal du bere eguneroko fun
tzionamendua, eta gainera administrazio
baten mendeko bilakatzen du bere jarduerari
dagokionez.
Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioak gabezia horiek berdindu ditu, hein
batean, Lehendakaritzako, Funtzio Publikoko,
Barneko eta Justiziako Departamentuko Gobernu Irekiaren Zerbitzuaren bidez.
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1.5.1. Egoitza

elektroniko instituzionala izan zedin: consejodetransparencia@navarra.es.

Lehendakaritzako, Funtzio Publikoko, Barneko
eta Justiziako Departamentuak Nafarroako
Gardentasunaren Kon
tseiluaren eskura u
tzi
du Nafarroako Gobernuaren Jauregiko 3. solairuan dagoen bulegoan (Iruñeko Karlos III.
aren etorbidea, 2).

• Webgunea
Gardentasunari eta Gobernu irekiari buruzko
ekainaren 21eko 11/2012 Foru Legearen 33. bis
6 artikuluak behartzen du Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluak emandako ebazpenak
argitaratzera, barnean eduki litzaketen datu
pertsonalak kendu ondoren, bitarteko elektronikoen bidez argitaratu ere, erregelamenduz
ezartzen den moduan eta haien jakinarazpena
interesdunei eman ondoren.
Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluak,
eratu denetik, toki nabarmena izan du Nafarroako Gobernuko Gobernu Irekiaren Atarian,
eta handik argibideak ematen dira zenbait
konturen gainean: Kontseiluaren eginkizunak
eta osaera, aplikagarri zaizkion arauak, bilkuren deialdiak eta geroko aktak, Nafarroako
Gardentasunaren Kon
tseiluari informazioa
eskuratzeko eskubideari buruz erreklamazioa
aurkezteko prozeduraren gaineko argibideak,
baita Nafarroako Gardentasunaren Kon
tseiluak informazioa eskuratzeko eskubideari
buruzko erreklamazioak ebazteko hartzen dituen erabakien zerrenda ere, behin interesdunei jakinarazi eta datu pertsonalak kendu
ondoan.

1.5.2. Langileak
Hasiera batean, Nafarroako Gardentasunaren Kon
tseilua ez da inolako langilez hornitu, Lehendakari
tzako eta Gobernu Irekiko
Zuzendari
tza Nagusiko Gobernu Irekiaren
Zerbitzuaren sostengua badu ere.

1.5.3. Aurrekontua
Nafarroako Gardentasunaren Kon
tseiluak ez
du beretako aurrekonturik izan 2017. urtean.
Lehendakaritzako, Funtzio Publikoko, Barneko
eta Justiziako Departamentuak aitzinetik baimena emanda egin dira Batzordearen eginkizun eta jardueren ondoriozko kontzeptu guztiengatiko gastuak eta aipatu departamentuak
bere aurrekontuaren kargura hartu ditu.
Nafarroako Gardentasunaren Kon
tseilua
eratu ondoan Lehendakaritzako, Funtzio Publikoko, Barneko eta Justiziako Departamentuak
10.000 euro xedatu zituen Kontseiluarendako;
horietarik, 3000 gorde ziren Gobernu Irekiaren Atariak ekartzen ahal zituen gastuei buru
emateko, eta gainerako 7.000 euroak ber
tzelako funtzionamendu gastuei ekiteko.

• Elementu informatikoak
Nafarroako Gardentasunaren Kon
tseiluko
buruak ordenagailu eta inprimagailu bat
izan ditu Kon
tseilua eratu denetik, Kon
tseiluarendako paratutako bulego edo egoi
tzan.
Kontseiluaren jarduketei buruzko informazioa, artxiboak eta datuak sareko disko birtual
batean gordetzen dira; hura Kontseiluak baizik ez du erabiltzen ahal.

1.5.4. Baliabide elektronikoak
• Helbide elektronikoa
Nafarroako Gardentasunaren Kontseilua era
tzearekin batera, helbide hau gaitu zen posta
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1.6. Jarduera (saioak) 2017an

2.	Erabakia, 1/2017 erreklamazioa ebazten
duena, Nafarroako Gobernuko Landa
Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki Administrazioko Departamentuko Landa
Garapeneko Zuzendari
tza Nagusiaren
kontra aurkeztua.
3. Galderak eta eskaerak.

2017. urtean, Nafarroako Gardentasunaren
Kontseiluak bederatzi saio egin zituen; haietan, bakoitzaren gai-zerrendaren arabera, gai
hauek erabili ziren:

• 2
 017ko martxoaren 13ko eratzebilkura

• 2017ko ekainaren 5eko bilkura

Gai-zerrenda:
1. Nafarroako
Gardentasunaren
Kon
tseiluaren eraketa.
2. Lehendakari andrearen agurra eta Nafarroako Gardentasunaren Kon
tseiluaren
kideen aurkezpena.
3. Zehaztea Nafarroako Gardentasunaren
Kontseiluaren jarduketa ildoak eta lan
prozedurak.
4. Hurrengo bilera egiteko eguna zehaztea.
5. Galderak eta eskaerak.

Gai-zerrenda:
1. 2017ko maiatzaren 15eko bilkuraren aktaren onespena, bidezkoa bada.
2. Nafarroako
Gardentasunaren
Kon
tseiluaren funtzionamenduari buruzko
arauak.
3. Lehendakariaren txostena.
4. Hurrengo bilera egiteko eguna zehaztea.
5. Galderak eta eskaerak.

• 2017ko ekainaren 26ko bilkura

Gai-zerrenda:
1. 2017ko ekainaren 5eko bilkuraren aktaren onespena, bidezkoa bada.
2.	Erabakia, 2/2017 erreklamazioa ebazten
duena, Bertizaranako Udalaren kontra
aurkeztua.
3.	Erabakia, 3/2017 erreklamazioa ebazten
duena, Nafarroako Zerga Ogasunaren
kontra aurkeztua.
4.	Erabakia, 4/2017 erreklamazioa ebazten
duena, Oieregiko Kontseiluaren kontra
aurkeztua.
5.	Erabakia, 5/2017 erreklamazioa ebazten duena, Informatikaren, Telekomunikazioen eta Berrikuntza Publikoaren
Zuzendari
tza Nagusiaren kontra aurkeztua.
6.	Ebazteko dauden erreklamazioak.
7. Nafarroako
Gardentasunaren
Kon
tseiluaren funtzionamenduari buruzko
arauak.
8. Hurrengo bilera egiteko eguna zehaztea.
9. Galderak eta eskaerak.

• 2017ko apirilaren 10eko bilkura

Gai-zerrenda:
1. 2017ko
mar
txoaren
13ko
era
tzebilkuraren aktaren onespena, bidezkoa
bada.
2. Lehendakariaren
txostena,

Kon
tseiluaren baliabide eta bitartekoei
buruzkoa.
3. Nafarroako
Gardentasunaren
Kon
tseiluaren funtzionamenduari buruzko
arauak.
4. Nafarroako
Gardentasunaren
Kon
tseiluaren jarduketa ildoen zehaztapena. Dibulgazio plana.
5. Hurrengo bilera egiteko eguna zehaztea.
6. Galderak eta eskaerak.

• 2017ko maiatzaren 15eko bilkura

Gai-zerrenda:
1. 2017ko apirilaren 10eko bilkuraren aktaren onespena, bidezkoa bada.
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• 2017ko abuztuaren 28ko saioa

3.	Ebazteko dauden erreklamazioak.
4. Nafarroako Gardentasunaren Kon
tsei
luaren dibulgazioa.
5. Lehendakariaren txostena
6. Hurrengo bilkuraren deialdia.
7. Galderak eta eskaerak.

Gai-zerrenda:
1. 2017ko ekainaren 26ko bilkuraren aktaren onespena, bidezkoa bada.
2.	Erabakia, 6/2017 erreklamazioa ebazten
duena, Landa Garapeneko, Nekazari
tzako eta Abeltzaintzako Zuzendaritza
Nagusiaren kontra aurkeztua.
3.	Erabakia, 7/2017 erreklamazioa ebazten
duena, Izarbeibarko Mankomunitatearen kontra aurkeztua.
4.	Erabakia, 8/2017 erreklamazioa ebazten
duena, Oviedoko Unibertsitatearen kontra aurkeztua.
5.	Erabakia, 9/2017 erreklamazioa ebazten
duena, Jurramendiko Mankomunitatearen kontra aurkeztua.
6.	Erabakia, 10/2017 erreklamazioa ebazten
duena, Uxueko Udalaren kontra aurkeztua.
7.	Erabakia, 11/2017 erreklamazioa ebazten
duena, Erriberriko Udalaren kontra aurkeztua.
8.	Erabakia, 12/2017 erreklamazioa ebazten
duena, Lukingo Udalaren kontra aurkeztua.
9.	Erabakia, 13/2017 erreklamazioa ebazten
duena, Barbaringo Udalaren kontra aurkeztua.
10.	Ebazteko dauden erreklamazioak.
11. Lehendakariaren txostena.
12. Hurrengo bilkuraren deialdia.
13. Galderak eta eskaerak.

• 2017ko azaroaren 27ko saioa

Gai-zerrenda:
1. 2017ko urriaren 9ko bilkuraren aktaren
onespena, bidezkoa bada.
2.	Erabakia, 15/2017 erreklamazioa ebazten
duena, Leringo Udalaren kontra aurkeztua.
3.	Erabakia, Gardentasunaren Kon
tsei
luaren abuztuaren 28ko AR 9/2017 Erabakiaren bete
tzearen gainean. Erabaki horrek eba
tzi zuen Jurramendiko
Mankomunitatearen kontra aurkeztutako erreklamazioa.
4.	Ebazteko dauden erreklamazioak.
5. Txostena ematea Gardentasunari eta
informazio publikoa eskuratzeari buruz
ko Foru Legerako aurreproiektuaren gainean. Txostengilearen izendapena.
6. Lehendakariaren txostena.
7. Hurrengo bilkuraren deialdia.
8. Galderak eta eskaerak.

• 2017ko abenduaren 18an

Gai-zerrenda:
1. 2017ko azaroaren 27ko bilkuraren aktaren onespena, bidezkoa bada.
2. Gardentasunari eta informazio publikoa
eskuratzeari buruzko Foru Legearen aurreproiektuari buruzko txostena.
3. Galderak eta eskaerak.

• 2017ko urriaren 9ko saioa

Gai-zerrenda:
1. 2017ko abuztuaren 28ko bilkuraren aktaren onespena, bidezkoa bada.
2.	Erabakia, 14/2017 erreklamazioa ebazten duena, Industriaren, Energiaren eta
Berrikuntzaren Zuzendaritza Nagusiaren kontra aurkeztua.
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Ondoko grafikoak Kontseiluari aurkeztutako erreklamazioen kopurua agertzen ditu, hilabeteka banaturik.
Aurkeztutako erreklamazioak
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Azaroa

2017. urtean Nafarroako Gardentasunaren
Kontseiluari 15 erreklamazio aurkeztu zaizkio,
guztira, informazio publikoa eskura
tzearen
arlokoak.

8

Urria

2.1.2. Erreklamazioak

Ondoko grafikoan xehaka
tzen dira 2017.
urtean hilabeteka ebatzitako erreklamazioak;
horiek aurkeztutako 15 erreklamazioei dagoz
kie, 2017ko abenduaren 31n ez baitzen bakar
bat ere ebazteko gelditzen.

15 erreklamazio ebatzirik

Apirila

Ekainaren 21eko 11/2012 Foru Legearen 22. artikuluari jarraikiz, herritar guztiak dira informazio publikoa eskuratzeko eskubidearen subjektu aktiboak, izan bakarka eta bere izenean,
izan legez eratutako erakundeetan taldekaturik edo haien bidez ordezkaturik eta haien
izenean, eta ez dute informazioa eskuratzeko
eskaera arrazoitu beharrik eskubide hori
erabil
tzeko. Foru Lege horren 3. artikuluak
zehazten du nor den herritarra: «Administrazioarekin harremana duen edozein pertsona,
izan bakarka eta bere izenean, izan legez eratutako erakundeetan taldekaturik edo haien
bidez ordezkaturik eta haien izenean».
Berriz, abenduaren 9ko 19/2013 Legearen 12.
artikuluak subjektu aktiboak zehazten ditu,

Uztailean aurkeztu zaiz
kio erreklamazio
gehien Nafarroako Gardentasunaren Kon
tseiluari, urtean guztira aurkeztutako erreklamazioen %46, argitu behar bada ere erreklamazioetariko lau erreklama
tzaile berak
aurkeztu zituela.

Martxoa

2.1.1. Informazio publikoa eskuratzeko
eskubidearen titularrak

Otsaila

honako hau ezarririk: «Pertsona guztiek dute
informazio publikoa eskura
tzeko eskubidea,
Espainiako Konstituzioaren 105.b) artikuluan
aurreikusitako baldintzetan.»
Foru Legeak «herritarraz» egiten duen definizioak eta «herritarra» erran ordez, «pertsona
guztiek» errateak, estatuko legeak egiten
duen bezala, osotara bermatzen dute titulartasun unibertsaleko informazio eskubide bat
dugula esku artean; hau da, pertsona fisikoak
nahiz juridikoak, pribatuak nahiz publikoak,
espainiar nazionalitatekoak nahiz a
tzerritarrak hartzen ditu bere baitan.

Urtarrila

2.1. Informazio publikoa eskura
tzearen arloko jarduerak

Ots

Urta

rrila

1

0
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Abendua

Iraila

Abuztua

Uztaila

Ekaina

Maiatza
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Ai
tzineko bi grafikoak alderatuta atera
tzen da Gardentasunaren Kon
tseiluak erabili duen epea aurkeztutako erreklamazioak
ebazteko. Nafarroako Gardentasunaren Kon
tseiluak hiru hilabeteko epea badu ere aurkeztutako erreklamazioak ebazteko, kasu
guztietan epea agortu gabe ebatzi da, ebaz
pena ahalik eta gehien arin
tzera saiatuz,
informazio publikoa eskuratzeko eskubidea
eraginkorra izan dadin.

Generoaren arabera, gizonez
ko gehiago
dago emakumezkoak baino.
Erreklamatzailearen generoa

% 31
Emakumezkoak
Gizonezkoak
% 69

2.1.2.1. Subjektu aktiboaren arabera;
erreklamazioa aurkezten
duen pertsonaren profila
Erreklamazioa aurkeztu duen subjektuaren
tipologiaren aldetik, honela sailkatu ditugu
erreklamazioak:

Erreklamatzailearen generoa

erreklamatzailear en profila

Gizonezkoak

9

Emakumezkoak

4

Gizon batek 4 erreklamazio aurkeztu ditu,
emakume batek 2, eta bi emakumek batera
aurkeztu dute erreklamazio bat. Erran nahi
baita, bi lagunek paratu dituzte aurkeztutako
erreklamazioen %46.
9 erreklamazio Nafarroatik aurkeztu dira,
eta 6 Nafarroatik kanpora.

2

13

administrazio mota

Zeha
tz-meha
tz, 9 erreklamazio aurkeztu
dira Nafarroako 7 herritatik, eta 6 Nafarroatik kanpoko herrietatik, 5 Andaluziatik eta 1
Oviedotik.
Jarraian, ondoko laukian zehazten dira zein
herritatik aurkeztu zaiz
kion erreklamazioak
Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluari.
Nafarroa

9

Nafarroatik
kanpo

6

Lerin

1

Malaga

4

Aldatz

1

Sevilla

1

Iruña

2

Oviedo

1

Obanos

1

Olaitz

1

Oieregui

2

Azkoien

1

Toki
Administrazioa

erreklamazioen etorkia

Pertsona juridikoa

Erreklamatzailear en profila
Pertsona fisikoa
Pertsona juridikoa

% 40

13
2

% 60

Interesgarria da adieraztea ez zegoela
kazetaririk erreklamazioa aurkeztu duten 13
lagunen artean; erreklamazioa partikularrek
egin dute kasu guztietan.

Nafarroatik kanpo
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Nafarroa

% 60

Nafarroako
Foru
Administrazioa

% 33
%0

% 20

% 40

% 60

Zeha
tz-meha
tz, 2017ko ekitaldian Nafarroako Gardentasunaren Kon
tseiluari aurkeztutako 15 erreklamazioak honako departamentu, udal, ber
tzelako toki entitate eta
unibertsitateen kontra paratu dira.
Nafarroako Foru Komunitateko
Administrazioa

5

Landa Garapena, Ingurumena eta Toki
Administrazioa

2

2.1.2.2. Erreklamazioaren subjektu
pasiboaren arabera

Zerga Ogasuna

1

Lehendakaritza, Funtzio Publikoa, Barnea
eta Justizia

1

Aurkeztutako erreklamazio gehienen subjektu
pasiboa toki administrazio bat zen.

Garapen Ekonomikoa

1

Toki administrazioa

9

Bertizarana

1

Untzue

1

Lukin

1

Barbarin

1

Erriberri

1

Lerin

1

Oieregiko K.

1

Izarbeibarko Mankomunitatea

1

Jurramendiko Mankomunitatea

1

Unibertsitatea

1

Oviedo

1

Administrazio mota
Pertsona fisikoa

%7

Unibertsitatea

Nafarroako Foru Administrazioa

5

Toki Administrazioa:
• Udala
• Bertze toki entitate bat

9
7
2

Unibertsitatea

1

Ondoko grafikoan agertzen da, ehunekoak
erabilita, aurkeztutako erreklamazioen sub
jektu pasiboaren tipologia.
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2.1.2.3. E
 rreklamazioa aurkezteko
arrazoien arabera

Ondoko grafikoan agertzen da Nafarroako
Gardentasunaren Kontseiluari aurkeztu zaiz
kion erreklamazioak ebazteko erabakien zen
tzua.

Nagusiki, Administrazioaren isiltasuna eta
erantzun eza da informazio publikoa eskura
tzeko eskubidearen arloko erreklamazioak
aurkezteko arrazoia. 10 kasutan isiltasuna
izan zen erreklamazioaren aurkezpenaren
arrazoia; bertze 4tan erreklamazioa jarri zen
informazio publikoa eskuratzeko bertze hainbat eskaera ezetsita, eta kasu batean eskaera bat ez onartzeak ekarri zuen Nafarroako
Gardentasunaren Kontseiluari erreklamazioa
aurkeztea.
Honen segidan, grafikoki agertzen dira Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluari erreklamazioa aurkezteko arrazoiak.

Artxiboa

Ezetsia

Partez
baietsia
Osotara
baietsiak

10

4

Ezestea

1

2.1.2.4. E
 rreklamazioak ebatzi
dituzten erabakien
zentzuaren arabera
2017an aurkeztu zaiz
kion 15 erreklamazioen
prozeduraren hondarrean Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluak erreklamazio horietariko
batzuk ez ditu onartu edo ezetsi ditu, eta bertze
batzuk partez baietsi, edo osotara baietsi.
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Osotara
baietsiak

Partez
baietsia

6

1

Onarpen eza

1

Ezestea

4

2

1

Guztira

15

8

2

Ezetsia

Ez onartua
3

1
1
1

4

2.1.2.5. Erreklamazioen gaien arabera
Ondoko grafikoan erreklamazioak elkartzen dira
bakoitzean nagusitzen den gaiaren aldetik.

1

2

8

Nafarroako Gardentasunaren Kon
tseiluak
bere iritzia eman duen hamabortz kasuetatik
hamarretan, nahi zuen informazioa eskurarazi
dio herritarrari. Lau kasutan, Kontseiluak ez
du erreklamazioa onartu, eta kasu bakar batean baizik ez du ezetsi.
Ondoko laukian lo
tzen dira erreklamazioaren arrazoiak haien gaineko ebazpenaren
zentzuarekin.
Erreklamazioaren aurkezpenaren arrazoia
isiltasuna izan den hamar kasuetatik zazpitan
erreklamazioa egin zuen per
tsonari aitortu
zaio informazio publikoa eskuratzeko eskubidea, eta eskatutako informazioa eskuratu du
ailegatutako hamabortz kasuetatik hamarretan.

4

Onarpen eza

0

Ez onartua

erreklamazioren arRazoia

Isiltasuna

10

Isiltasuna
ebazpenaren zentzua

Ebazpenaren zentzua

Erreklamazioaren
arrazoia

A.	Informazio instituzionala, antolaketakoa eta plangintzakoa

0

B. Garrantzi juridikoa duen informazioa

1

C. Kontratu, hitzarmen eta mandatuen gaineko informazioa

3

D.	Diru-laguntza eta laguntzen gaineko informazioa

1

E. Aurrekontuen gaineko informazioa

4

F. Goi-kargudunen ordainsarien gaineko informazioa

0

G. Funtzionarioen ordainsarien gaineko informazioa

0

H. Gobernu Onaren gaineko informazioa

0

I. Bertzelako informazioa

6

Guztira

15
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Artxiboa
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2.1.2.6. E
 rreklamazioak ebazten
dituzten erabakien azalpena

ERABAKIA: AR.003/2017
Administrazio erreklamatua: Foru Administrazioa.
Erreklamazioaren arrazoia: Onarpen eza.
Eguna: 2017/06/26
Ebazpenaren zentzua: Ezetsia.
Azalpena: Eskuratzeko araudi berezia, 11/2012
Foru Legea, Gardentasunari eta Gobernu
Irekiari buruz
ko 11/2012 Foru Legearen 7.
xedapen gehigarrian xedatutakoarekin
bat. Tributuei buruzko Foru Lege Orokorraren 105. artikuluak tributu datuen izaera
erreserbatua ezartzen duenez, bidezkoa da
aurkeztutako erreklamazioa ezestea.
Txostengilea: Francisco Javier Enériz
Olaechea jauna.

Ondotik ematen da Nafarroako Gardentasunaren Kon
tseiluak hartutako erabakien
zerrenda, honako hauek zehazten direla: Administrazio erreklamatua, erreklamazioaren
arrazoia, erabakia zer egunetan hartu zen,
haren zentzua eta hartutako erabakiaren deskribapen motz bat.
ERABAKIA: AR.001/2017
Administrazio erreklamatua: Foru Administrazioa.
Erreklamazioaren arrazoia: Isiltasuna.
Eguna: 2017/06/05
Ebazpenaren zentzua: Baietsia.
Azalpena: Administrazioaren erantzun ezaren
eragin positiboa. Eskatutako informazio
eman gabea ez dago Gardentasunari eta
Gobernu irekiari buruzko ekainaren 21eko
11/2012 Foru Legearen 23. eta 24. artikuluetan aipatzen diren mugen barnean.
Txostengilea: Francisco Javier Enériz
Olaechea jauna.

ERABAKIA: AR.004/2017
Administrazio erreklamatua: Toki administrazioa.
Erreklamazioaren arrazoia: Isiltasuna.
Eguna: 2017/06/26
Ebazpenaren zentzua: Ez onartua.
Azalpena: Ez dago, aitzinetik, informazio publikoa eskuratzeko eskaerarik.
Txostengilea: Berta Enrique Cornago andrea.
ERABAKIA: AR.005/2017
Administrazio erreklamatua: Foru Administrazioa.
Erreklamazioaren arrazoia: Isiltasuna.
Eguna: 2017/06/26
Ebazpenaren zentzua: Ez onartua.
Azalpena: Informazio publikoa eskura
tzeko
eskubidea bakarrik erabil daiteke delako informazio hori existitzen bada eskaeraren ai
tzinetik, Administrazioari ez baitzaio galda
tzen ahal eskatzen den dokumentazioa edo
informazioa ex novo prestatzeko jarduketa.
Ez onartzeko 11/2012 Foru Legearen 28.e) artikuluan jasotzen den arrazoia gertatzen da.
Txostengilea: Gemma Angélica Sánchez
Lerma andrea.

ERABAKIA: AR.002/2017
Administrazio erreklamatua: Toki administrazioa.
Erreklamazioaren arrazoia: Isiltasuna.
Eguna: 2017/06/26
Ebazpenaren zentzua: Ez onartua.
Azalpena: Ez da informazio publikoa eskura
tzeko eskubidea erabiltzen ari, baizik eta
Udalak halako kontzeptu batean likidaturiko tasari buruzko argibide bat lortu nahian.
Txostengilea: Berta Enrique Cornago andrea.
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ERABAKIA: AR.006/2017
Administrazio erreklamatua: Foru Administrazioa.
Erreklamazioaren arrazoia: Ezespena.
Eguna: 2017/08/28
Ebazpenaren zentzua: Partez baietsia.
Azalpena: Erreklama
tzaileen eskubidea, beren titulartasuneko lurzatiak lan
tzen edo
probesten dituzten per
tsonen izen-deituren berri izateko, horren ondorioz jasotzen
baitituzte Nekazari
tza Politika Erkidearen
laguntzak. Erreklamazioa arrazoi formalengatik baietsi da zenbatekoez eta jarduketen
atzeraeraginaz den bezainbatean, departamentuko organoak 11/2012 Foru Legearen
29.1 artikuluaren arabera joka dezan.
Txostengilea: Francisco Javier Enériz
Olaechea jauna.

ERABAKIA: AR.009/2017
Administrazio erreklamatua: Toki administrazioa.
Erreklamazioaren arrazoia: Onarpen eza.
Eguna: 2017/08/28
Ebazpenaren zentzua: Baietsia.
Azalpena: Informazioa eskura
tzeko eskubidea dago, obra eta urbanizazio espediente baten gainean, Mankomunitateak
bai
tzuen hura eduki
tzeko eta zain
tzeko
ardura; dokumentazio galdu edo suntsitua
lehengoratzeko eskatzen zaio Mankomunitateari, hala badagokio.
Txostengilea: Francisco Javier Enériz Olaechea jauna.
ERABAKIA: AR.010/2017
Administrazio erreklamatua: Toki administrazioa.
Erreklamazioaren arrazoia: Isiltasuna.
Eguna: 2017/08/28
Ebazpenaren zentzua: Baietsia.
Azalpena: Izaera ekonomikoko informazio publikoa, 19/2013 Legearen 8.1.d) artikuluak agin
tzen duenez jendaurrean jarri behar dena.
Txostengilea: Itziar Ayerdi Fernández de Barrena andrea.

ERABAKIA: AR.007/2017
Administrazio erreklamatua: Toki administrazioa.
Erreklamazioaren arrazoia: Isiltasuna.
Eguna: 2017/08/28
Ebazpenaren zentzua: Partez baietsia.
Azalpena: Eskubidea dago lehenagotik dagoen informazio guztia eskuratzeko, legez
mugapenik ez badu; aldiz, ez dago Administrazioari galda
tzeko eskubiderik eska
tzen den dokumentazioa edo informazioa
ex novo prestatzeko.
Txostengilea: Socorro Sotés Ruiz andrea.

ERABAKIA: AR.011/2017
Administrazio erreklamatua: Toki administrazioa.
Erreklamazioaren arrazoia: Isiltasuna.
Eguna: 2017/08/28
Ebazpenaren zentzua: Baietsia.
Azalpena: Izaera ekonomikoko informazio publikoa, 19/2013 Legearen 8.1.d) artikuluak
agin
tzen duenez jendaurrean jarri behar
dena.
Txostengilea: Itziar Ayerdi Fernández de Barrena andrea.

ERABAKIA: AR.008/2017
Administrazio erreklamatua: Unibertsitatea.
Erreklamazioaren arrazoia: Ezespena.
Eguna: 2017/08/28
Ebazpenaren zentzua: Ez onartua.
Azalpena: Oviedoko Uniber
tsitatearen kontrako erreklamazioa. Gardentasunaren eta
Gobernu Onaren Kontseiluari berez dagokion eskumena da.
Txostengilea: Itziar Ayerdi Fernández de Barrena andrea.
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ERABAKIA: AR.012/2017
Administrazio erreklamatua: Toki administrazioa.
Erreklamazioaren arrazoia: Isiltasuna.
Eguna: 2017/08/28
Ebazpenaren zentzua: Baietsia.
Azalpena: Izaera ekonomikoko informazio publikoa, 19/2013 Legearen 8.1.d) artikuluak agin
tzen duenez jendaurrean jarri behar dena.
Txostengilea: Itziar Ayerdi Fernández de Barrena andrea.

ERABAKIA: AR.015/2017
Administrazio erreklamatua: Toki administrazioa.
Erreklamazioaren arrazoia: Ezespena.
Eguna: 2017/11/27
Ebazpenaren zentzua: Baietsia.
Azalpena: Eskatutako agiriak eskura
tzeak ez
du inolako kalterik ekartzen ezta ukitu ere
19/2013 Legearen 14. artikuluk aipatzen dituen mugeteriko bakar bat ere; beraz, bidez
ko da horiek eskuratzea bertan daudekeen
datu pertsonalak kendu ondotik.
Txostengilea: Socorro Sotés Ruiz andrea.

ERABAKIA: AR.013/2017
Administrazio erreklamatua: Toki administrazioa.
Erreklamazioaren arrazoia: Isiltasuna.
Eguna: 2017/08/28
Ebazpenaren zentzua: Baietsia.
Azalpena: Izaera ekonomikoko informazio publikoa, 19/2013 Legearen 8.1.d) artikuluak
agin
tzen duenez jendaurrean jarri behar
dena.
Txostengilea: Itziar Ayerdi Fernández de Barrena andrea.

Nafarroako Gardentasunaren Kon
tseiluak
bere iritzia eman duen hamabortz kasuetatik
hamarretan, nahi zuen informazioa eskurarazi
dio herritarrari. Lau kasutan ez du erreklamazioa onartu, eta kasu bakar batean baizik ez
du ezetsi.

2.1.3. Administrazio publikoen laguntza
maila
2017an, orokorrean, Nafarroako Administrazio
Publikoek lagundu zioten Nafarroako Gardentasunaren Kon
tseiluari informazio publikoa
eskura
tzearen arloan emandako berariaz
ko
edo ustezko ebazpenen kontra aurkezten diren erreklamazioak ezagutzeko eta ebazteko
duen eginkizunean.
Nolanahi ere, Nafarroako Gardentasunaren Kon
tseiluari aurkeztu zaiz
kion kasuetariko batean, errekerimendu berariazkoa egin
behar izan dio Administrazioari egiazki bete
zezan erreklamazioa ebazteko erabakia.
Abuztuaren 28ko AR 9/2017 Erabakiaren
bitartez, Nafarroako Gardentasunaren Kon
tseiluak baie
tsi zuen per
tsona fisiko batek
Jurramendiko Mankomunitateko lehendakariaren 2017ko ekainaren 7ko Ebazpenaren kon-

ERABAKIA: AR.014/2017
Administrazio erreklamatua: Foru Administrazioa.
Erreklamazioaren arrazoia: Ezespena.
Eguna: 2017/10/09
Ebazpenaren zentzua: Baietsia.
Azalpena: Ez da bidezkoa 11/2012 Foru Legearen
23. artikuluak arautzen duen muga aplika
tzea zeren, 2011z geroztik artxibaturiko zehapen espedientea denez, haren zabalkun
tzaren ondorioz ez baita inolako kalterik
etortzen ahal arau-hauste penal, administratibo edo diziplina arlokoen prebentzio,
ikerketa edo zehapenetarako.
Txostengilea: Inés Olaizola Nogales andrea.
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zuen Jurramendiko Mankomunitatearen informazioa eskuratzeko duen eskubidea, espediente
hauei 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 para
tzekoak eta horiek handi
tzekoak
2004az geroztik. Izan ere, Mankomunitateak
du espediente horiek edukitzeko eta zaintzeko
ardura.
3. Errekerimendu egitea Jurramendiko
Mankomunitateko lehendakariari, behar diren neurriak har ditzan toki entitateak osorik
eta behar bezala betetzeko abuztuaren 28ko
9/2017 Erabakia eta, beraz, gehienez ere hogei
egun balioduneko epean entregatzeko xxxxxx
andreak 2017ko maia
tzaren 9ko bere hiru
idatzietan eskatutako dokumentazio administratibo eta tekniko guztia. Halaber, errekerimendu egitea, Kontseiluari jakinaraz diezaion
abuztuaren 28ko erabaki hori osoki bete dela,
dokumentazio osoa eman ondoko hamar egunean.»

tra aurkeztutako erreklamazioa, eta onartu
zuen erreklama
tzailearen eskubidea Jurramendiko Mankomunitatearen informazioa
eskura
tzeko, espediente hauei dagokienez:
Andosillako zenbait karrika konpontzeko eta
urbaniza
tzeko obrak, alde zaharreko sareak
berritzekoak eta Palacio, San Francisco Javier
eta Iglesa karriketan gas kanalizazioa para
tzekoak, eta Carandolé auzoan eta Andosillako hirian zola
tze eta sareen azpiegitura
paratzekoak eta horiek handitzekoak 2004az
geroztik.
Kontuan hartuta eskatutako informazio
aren parte handi bat eskuratzea ukatzen ari
zirela (bereziki, obra proiektuei dagokienez),
Nafarroako Gardentasunaren Kontseilua beharturik egon zen ondorioztatzera Jurramendiko Mankomunitatea ez zela legea betetzen
ari, herritarrak informazio publikoa eskura
tzeko duen eskubidea ukatuz eta izaera betearazle, lotesle eta betebeharrekoa duen
administrazio ebazpena desobedituz, are
gehiago ebazpen hori eman duena administrazio organo izanda, zeinari toki entitatea
loturik dagoen juridikoki, legeak aginduta,
informazio publikoa eskuratzeko eskubidearen arloko erreklamazioen ebazpenaz den
bezainbatean.
Horregatik, Kon
tseiluak hartu zuen AC
1/2017 ERABAKIA, 2017ko azaroaren 27koa,
Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluarena,
abuztuaren 28ko AR 9/2017 Erabakia bete
tzeari buruzkoa, zeinaren bidez honako hau
erabaki baitzuen:

Abenduaren 31n horrek bete gabe segi
tzen du, Jurramendiko Mankomunitatearen
lagun
tza falta nabarmenaren erakusgarri
Nafarroako Gardentasunaren Kon
tseiluaren
aldera.

2.2. Jarduera publizitate
aktiboaren arloan

«2.a. Deklara
tzea Jurramendiko Mankomunitateak parte bat baizik ez duela bete
Nafarroako Gardentasunaren Kon
tseiluaren
abuztuaren 28ko AR 9/2017 Erabakian xedatutakotik; Erabaki hartan baietsi zen xxxxxx andreak Jurramendiko Mankomunitateko lehendakariaren 2017ko ekainaren 7ko Ebazpenaren
kontra aurkeztutako erreklamazioa, eta onartu

Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluari dagokio gardentasunaren arloan betebeharrak
dituzten entitate eta erakundeek horiek noraino aplikatu eta betetzen dituzten ebalua
tzea; betebehar horiek hobeki betetzeko gomendioak ere egiten ahalko ditu.
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Ekainaren 21eko 11/2012 Foru Legeak Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioa eta
hari atxikitako edo haren mendeko erakunde
publikoak baizik ez ditu behartzen publizitate
aktiboa egitera. Jendaurrean jarri beharreko
informazioa foru lege horren 13. artikuluan
azalduta dago.
Abenduaren 9ko 19/2013 Legeak bertze administrazio eta entitate publikoetara zabal
tzen du publizitate aktiboa egiteko beharkizuna. Ondotik ematen diren administrazio
eta entitateek jendaurreratu beharreko informazioa 6, 7 eta 8. artikuluetan azalduta
dago
• Nafarroako toki entitateak eta haren
mendeko entitate instrumentalak.
• Berez
ko nortasun juridiko duten
Zuzenbide Publikoko entitateak, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari eta Nafarroako toki entitateei edo
haien mendeko entitateei lotuak.
• Nafarroako Uniber
tsitate Publikoa eta
haren mendeko ente instrumentalak.
• Nafarroan kokaturik dauden Zuzenbide Publikoko entitateak, Administrazio
Zuzenbideari loturiko beren jarduerei
dagokienez.
• Nafarroako Kontseilua, Nafarroako Arartekoa, Kontuen Ganbera eta Nafarroako
Parlamentua, Administrazio Zuzenbideari loturiko beren jarduerei dagokienez.
• Merkatari
tza 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 artikuluan aurreikusitako administrazio,
erakunde eta entitateek eraturiko elkarteak.
Ekainaren 21eko 11/2012 Foru Legearen
72.1.c) artikuluak Nafarroako Gardentasunaren
Kon
tseiluari esleitu zion «Gardentasun-betebeharra duten entitate eta erakundeek
arlo horretan dituzten beharkizunak noraino
aplikatu eta bete
tzen dituzten ebalua
tzea;
beharkizun horiek hobeki betetzeko gomendioak ere egiten ahalko ditu.»
Lege agindu hori bete
tzea bereziki
konplexua da, horretarako beharrezkoa baita
eskura izatea publizitate aktiborako betebeharrak betetzen ote diren ebaluazioa eta
segimendua egiteko metodologia, publizitate aktiboa egitera beharturik dauden administrazio, erakunde eta entitate guztiei,
haien izaera edozein dela, era homogeneoan
aplikatzeko modukoa, eta aipatutako betebeharren betetze maila ez ezik betetze hori
modu kualitatiboan neurtzeko aukera emanen duena.
2017. urtean Nafarroako Gardentasunaren
Kon
tseiluak halako metodologiarik izan ez
duenez, ezinezkoa izan da publizitate aktiboaren arloko ebaluaziorik egitea.
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Gardentasunaren eta Gobernu Onaren
Kontseilua, Politika Publikoak eta Zerbitzuen
Kalitatea neurtzeko Estatuko Agentziarekin
elkarlanean, autonomia erkidegoetako Gardentasunaren Kontseiluen eta entitate baliokideen laguntzaz, lanean aritu dira Jarduera
Publikoaren Gardentasunari Ebaluazioa eta
Jarraipena egiteko Metodologia prestatzen,
bere euskarri informatikoarekin. Nafarroako
Gardentasunaren Kontseilua laguntzaile aritu da ustez 2018an bukatuko den lan horretan. Beraz, 2018tik aitzina, Gardentasunaren
Kontseilu guztiek eta gisako entitateek, metodologia hau aplikatuz, ebaluazioak egiten
ahalko dituzte publizitate aktiboa egitera beharturik dauden administrazio eta entitateen
gardentasunari buruz.

epean, jendaurrean jarriko dira aplikazio esparru subjektiboan definitutako entitateen
titulartasuna daukaten kontu guztiak, bai
eta bakoi
tzaren banku-entitatea, kontua
irekitzeko baliatu zen identifikazio fiskaleko zenbakia eta saldoa ere, eta foru lege
hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita sei hilabeteko epean, beharrez
koak diren bitartekoak
ezarriko dira, kontu bakoitzaren laburpenak
eta horietan gertatzen diren mugimenduak
eskuratzeko.
24 entitate daude bere kontuak argitara
tzera beharturik; 23 dagoz
kio Foru Komunitateko Administrazioari, haren mendeko
edo hari loturiko erakunde publiko, sozietate publiko, fundazio publiko eta zuzenbide publikoko entitateei, ekainaren 21eko
11/2012 Foru Legearen 2. artikuluaren esparru subjektiboaren barnean daudenei.
Horietaz aparte Nafarroako Uniber
tsitate
Publikoa dago.
Nafarroako Gobernuak, uztailaren 19ko
69/2017 Foru Dekretuaren bidez, arautu zuen
Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta hari lotutako edo haren mendeko
erakunde, sozietate eta fundazio publikoen
banku-kontuei buruzko informazioaren argitalpena, baita zehaztu ere Gobernu Irekiaren
Atarian argitaratu behar diren banku-kontuei buruz
ko informazioaren fluxua, Kontu
Irekiei buruzko azaroaren 11ko 16/2016 Foru
Legean ezarritakoarekin bat.

2.3. Kontu irekiak
Kontu Irekiei buruzko azaroaren 11ko 16/2016
Foru Legearen 7. artikuluak Nafarroako Gardentasunaren 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 buruz
ko azaroaren 11ko
16/2016 Foru Legearen laugarren xedapen
gehigarriak ezar
tzen duenez, argitaratu
eta biharamunetik hasita hiru hilabeteko
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Artxibo bakar konprimitua da fitxaren osagaia, hautatutako formatuan abuztuaz geroztik urteari dagokion informazioa daukana. Fi
txategi bat dauka hilabete bakoitzeko, 08tik
(abuztua) 12ra (abendua) zenbakituak.
Hona fitxategi bakoitza osatzen duten eremuak:
•	Entitatearen kodea
•	Entitatearen deskribapena
•	IFZ.
• Bajaren eguna

Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioak eta erakunde publiko lotuek hiru Open
Data fitxa sortu ditu, Gobernu Irekiaren Atarian argitaratzen direnak. Hona hemen:

Entitatea

Mota

Entitatearen izena

FKA

Administrazioa

NAFARROAKO FORU KOMUNITATEKO ADMINISTRAZIOA

BALUARTEA

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

INST NAVARRO TEC INFRAEST AGROALIMENTAR NAVARRA SA

MIGUEL INDURAIN

Fundazioa

MIGUEL INDURAIN FUNDAZIOA

MIGUEL SERVET

Fundazioa

MIGUEL SERVET FUNDAZIO PUBLIKOA

MIYABI

Sozietatea

NATURAL CLIMETE SYSTEMS, S.A.

NASERTIC

Sozietatea

NAFARROAKO ZERBITZU ETA TEKNOLOGIAK

NASUVINSA

Sozietatea

NAFARROAKO LURZORUA ETA ETXEBIZITZAK (SA)

Kokapena

Kokapenaren kodea edo banku kontuen mugimenduen ardura duen organoarena

NICDO

Sozietatea

KULTURA, KIROL ETA AISIALDIKO AZPIEGITUREN NAFARROAKO
SOZIETATE PUBLIKOA (SL)

Kokapenaren
deskribapena

Kokapenaren deskribapena edo banku kontuen mugimenduen ardura duen organoarena

NILSA

Sozietatea

NAFARROAKO TOKI AZPIEGITURAK (S.A.)

Kokapenaren IFZ

Entitatearen IFZ

POSUSA

Sozietatea

POTASAS DE NAVARRA, S.A.

Kontu mota

Kontu motaren kodea

Deskribapena

Kontu motaren deskribapena

SALINAS

Sozietatea

SALINAS DE NAVARRA, S.A.

Kontuaren izena

Bankuko kontuaren izena

SODENA

Sozietatea

SOCIEDAD DE DESARROLLO DE NAVARRA, S.L.

Finantza erakundea

Finantza erakundearen deskribapena

START UP

Sozietatea

START UP, S.L.

Kontuaren kodea

Kontuaren kodea

Banku kontua

TRACASA

Sozietatea

TRABAJOS CATASTRALES, S.A.

Banku kontua: kontu zenbakia (IBAN kodea). Halere, segurtasun arrazoiak direla-eta, kontu zenbakia behar bezala kodeturik erakusten da, hau da, kontuaren
identifikazioko lehenbiziko lau eta azken lau digituak baizik ez dira agertzen.

TRACASA INSTRUMENTAL

Sozietatea

TRACASA INSTRUMENTAL, S.L.

Irek. data

Irekiera data

Ezezt. data

Ezeztapenaren data

Zenbatekoa

Saldoa

Urtea

Urtea

Epealdia

Hilaren zenbakia

NUP

Unibertsitatea

NAFARROAKO UNIBERTSITATE PUBLIKOA
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1. fitxa. Entitateak. Kontuak argitaratzera beharturik dauden entitateen zerrenda, 16/2016
Foru Legean xedatutakoaren babespean
finan
tza entitateetan irekitako kontuak deklaratu badira, eta hauei badagozkie: Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioa,
hari lotutako edo haren mendeko erakunde
publikoak, sozietate publikoak, fundazio publikoak edo zuzenbide publikoko entitateak,
betiere Gardentasunari eta Gobernu Irekiari
buruzko 11/2012 Foru Legearen 2. artikuluaren
esparru subjektiboaren barnean sarturik daudenak.

2. fi
txa. Kontuen saldoak. Artxibo bakar
konprimitua da fitxaren osagaia, hautatutako
formatuan abuztuaz geroztik urteari dagokion
informazioa daukana. Fitxategi bat dauka hilabete bakoitzeko, 08tik (abuztua) 12ra (abendua) zenbakituak.
Fitxategia osatzen duten eremuak:

Entitatea

Entitatearen kodea

Entitatearen
deskribapena

Entitatearen deskribapena

Entitatearen IFZ

Entitatearen IFZ
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Egindako lehen argitalpenean 19 banku
entitatetan irekitako 693 kontutako datuak
zehazten dira, bakoitzaren saldoa adierazita.

tik urteari dagokion informazioa daukana. Fi
txategi bat dauka hilabete bakoitzeko, 08tik
(abuztua) 12ra (abendua) zenbakituak.
Argitaratutako informazioa 15 eguneko
epean eguneratzen da hiruhileko bakoitzaren
azken egunetik hasita, Kontu Irekiei buruzko
16/2016 Foru Legearen 2.3 artikuluak xedatzen
duenez.
Hona hemen fitxategi bakoitza osatzen duten eremuak:

3. fitxa. Mugimenduak. Entitate behartuen
titulartasuneko kontuetako bakoitzean hilabetero gertatzen diren mugimenduak dauz
ka.
Artxibo bakar konprimitua da fitxaren osagaia, hautatutako formatuan abuztuaz geroz-

Kontu Irekiei buruzko 16/2016 Foru Legearen 3.
artikuluak xedatzen duen bezala, Nafarroako
Unibertsitate Publikoak argitara ematen ditu
Nafarroako Unibertsitate Publikoko Interneteko espazio digitalean, Gardentasunaren
Atarian.
Nafarroako Unibertsitate Publikoak bereizirik argitaratzen ditu, batetik, banku entitateetan irekitako kontuak, honako hauek adie-

raziz: banku kontu mota, izena, titulartasuna,
Identifikazio Fiskaleko Zenbakia, entitatea,
IBANa eta kontuaren saldoa. Horren arabera,
17 kontu daude irekirik 6 banku entitatetan.
Bertzetik, kontuen mugimenduak argitara
tzen dira, Espainiako Bankuen Elkarteak 43.
arau edo koadernoan one
tsitako kontu korrontearen egitura normalizatuak erabiltzen
duen kode-sistemaren arabera kodetuak.

Kontzeptu komunen idazkuna (*)

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

06 EFEKTU-SORTAK

Kokapenaren IFZ

Entitatearen IFZ

08 KUPOIEN DIB. - BATZ. PRIMA - AMORTIZAZIOAK

Kontu mota

Kontu motaren kodea

09 BURTSAKO ETA/EDO BALIOAK SAL-EROSKETA ERAGIKETAK

Deskribapena

Kontu motaren deskribapena

10 GASOLINA-TXEKEA

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 direlaeta, kontu zenbakia behar bezala kodeturik erakusten da, hau da, kontuaren
identifikazioko lehenbiziko lau eta azken lau digituak baizik ez dira agertzen.

15 NOMINAK - GIZARTE ASEGURUAK

Bankuko jarduketa data

Jarduketa data (idazpena)

17 INTERESAK - KOMISIOAK - ZAINTZA -GASTUAK ETA ZERGAK

Bal. data

Balio data

Zenbatekoa

Mugimenduaren zenbatekoa

Z/H

Zorra / Hartzekoa

Kontz. kodea

Kontzeptuaren kodea

Deskribapena

Kontzeptuaren deskribapena

Zergaldia

Urtea

Hilabetea

Hilabetearen zenbakia

01 TALOIAK - DIRU ATERATZEAK
02 ABONU-AGIRIA - ENTREGAK - DIRU-SARRERAK
03 HELBIDERATUAK - ORDAINAGIRIAK --LETRAK - BERE KASAKO ORDAINKETAK
04 IGORPENAK - TRANSFERENTZIAK - INTSULDAKETAK -TXEKEAK
05 MAILEGU, KREDITU ETA ABARREN AMORTIZAZIOAK
07 HARPIDETZAK - DIB. PASIBOAK - TRUKEAK

11 KUTXA AUTOMATIKOA
12 KREDITU TXARTELA - ZOR TXARTELA
13 ATZERRIKO ERAGIKETAK
14 ITZULKETAK ETA ORDAINDU GABEAK
16 TINBREAK - ARTEKARITZA -POLIZA
98 DEUSEZTAPENAK - IDAZPEN ZUZENKETAK
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99 ASKOTARIKOAK

Fitxategi bat argitaratzen da, irekita dauz
katen kontuak bezainbat orrirekin, eta bakoi
tzean zehazten da idazpen zenbakia, idazpenaren data, balioaren data, kontzeptu komu-

na, kobrantzaren zenbatekoa eta ordainketaren zenbatekoa.
Nafarroako Unibertsitate Publikoak hilabetero eguneratzen du informazioa.
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NAFARROAKO
GARDENTASUNAREN
KONTSEILUAREN
BERTZE JARDUERA
BATZUK

3.1 Arauen proiektuen gaineko
aginduzko txostenak

cisco Javier Enériz Olaechea t xostengile zebilela, Kontseiluak onetsi zuen Gardentasunari
eta informazio publikoa eskuratzeari buruz
ko Foru Legearen aurreproiektuaren gaineko txostena. Txosten hori memoria honen II.
eranskinean dago.

Gardentasunari eta Gobernu irekiari buruz
ko ekainaren 21eko 11/2012 Foru Legearen 72.1
b) artikuluari jarraikiz, Nafarroako Gardentasunaren Kon
tseiluari dagokio aginduz
ko
txostenak egitea Gardentasunari eta Gobernu
Irekiari buruzko Foru Legea gardentasunaren
arloan garatzen duten edo gai horrekin ikusteko duten arauen proiektuen gainean.
Lehendakaritzako,
Funtzio
Publikoko,
Barneko eta Justiziako Departamentuko
Lehendakari
tzako eta Gobernu Irekiko
Zuzendari
tza Nagusiak Gardentasunari eta
informazio publikoa eskura
tzeari buruz
ko Foru Legearen aurreproiektua igorri zion
Nafarroako Gardentasunaren Kon
tseiluari,
aginduz
ko 
txostena egin zezan Gardentasunari eta Gobernu irekiari buruzko ekainaren
21eko 11/2012 Foru Legearen 72.1 b) artikuluak
aurreikusten duen gisan.
Nafarroako Gardentasunaren Kon
tsei
luaren 2017ko abenduaren 18ko bilkuran, Fran-

3.2 Kanpo harremanak eta
erakundeen arteko elkarlanak

Informazio Publikoaren Sarbiderako Euskal
Ba
tzordeko zuzendari Javier Bikandirekin,
irudipenak eta jokatzeko moduak elkar truka
tzeko eta etorkizunean elkarlanean aritzeko
xedez.
Nafarroako Gardentasunaren Kon
tseilua
eratu denetik, elkarlanerako harremanak izan
dira Gardentasunaren eta Gobernu Onaren
Kontseiluarekin eta gardentasunaren gaineko
kontseilu eta mandatariekin.
Mar
txoaren 28an, Gardentasunaren Kon
tseilua Azterketa Politiko eta Konstituzionalen Zentroan (CEPCO) egon zen, Jarduera
Publikoaren Gardentasunari Ebaluazioa eta
Jarraipena egiteko Metodologiaren (MESTA)
aurkezpenean; ekitaldia Benigno Pendásek
aurkeztu zuen, CEPCOko zuzendariak, eta
hartan buru egin zuten Esther Arizmendik,
Gardentasunaren eta Gobernu Onaren Kon
tseiluko buruak, eta Ana María Ruizek, Politika
Publikoak eta Zerbitzuen Kalitatea neurtzeko
Estatuko Agen
tziako (AEVAL) lehendakariak.
Bilera horrek topaketa posible egin zuen Kataluniako, Kanarietako, Andaluziako eta Gaztela-Leongo Gardentasunaren Kon
tseilu eta
mandatariekin.
2017ko maiatzaren 30ean, Nafarroako Gardentasunaren Kon
tseiluko buruak ida
tzi bat
igorri zien Nafarroako Kidego profesionalei
Nafarroako Gardentasunaren Kon
tseiluaren

eraketaren eta haren eginkizun eta eskumenen
berri emateko, eta Kontseiluaren prestutasuna
agertzeko bere eskumeneko den guztian haiekin elkarlanean aritzeko. Aldi berean oroitarazi
zien ezen, Gardentasunari eta Gobernu irekiari
buruzko ekainaren 21eko 11/2012 Foru Legearen
ondorioz subjektu behartuak direnez, herritarrek informazio publikoa eskura
tzeko duten
eskubideari erantzunez entitateak ematen dituen ebazpen edo erabakietan, espresuki sartu
behar dutela ebazpen horren kontra erreklamazioa aurkezten ahal diotela Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluari.
Kon
tseiluak, orobat, lagundu egin du
Gardentasunaren eta Gobernu Onaren Kon
tseiluak deitutako Haurrendako Gardentasun
Sarien III. ekitaldia Nafarroako ikastetxeetan
zabaltzen.
2017ko uztailaz geroztik, Nafarroako Gardentasunaren Kontseilua elkarlanean ari da
Espainiako Udalerri eta Probin
tzien Federazioaren baitan eratutako Gardentasunaren
eta Herritarren Partaide
tzaren aldeko Entitateen Sarearekin, Dokumentuen Liburutegi
Birtulararen garapenean; bertan informazio
publikoa eskura
tzeko eskubideari buruz
ko dokumentu garran
tzi
tsuenak daudenez,
haien ezagutza erraztu nahi da, baita eskubide hori erabiltzean sortzen diren prozeduren
kudeaketa hoberena ere.

Nafarroako Gardentasunaren Kontseilua eratu ai
tzinetik ere, Nafarroako Parlamentuak
haren lehendakari
tzarako izendaturiko per
tsonak parte hartu zuen, Foru Parlamentuko
lehendakariak gonbidatuta, Gardentasunaren
eta Gobernu Onaren Kontseiluko buruarekiko
topaketa batera, Parlamentuaren egoi
tzan
egin baitzen 2017ko otsailaren 7an.
Hilabete bat geroago, 2017ko martxoaren
7an, Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluko
buruak bilera egin zuen Kanariasko Gardentasunerako mandatari Daniel Cerdánekin eta
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