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Presentación

Una de las funciones que la Ley Foral 5/2018,
de 17 de mayo, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, atribuye al
Consejo de Transparencia de Navarra es la presentación anual ante el Parlamento de Navarra
de una memoria sobre su actividad dirigida a
velar por el cumplimiento de las obligaciones
en materia de transparencia por parte de las
entidades e instituciones sujetas a la Ley Foral, las reclamaciones y consultas tramitadas,
las recomendaciones o requerimientos realizados en esta materia, así como una referencia
a los expedientes disciplinarios o sancionadores cuya incoación haya instado (art. 64.1 g),
incorporando además un apartado específico
relativo al cumplimiento de las obligaciones
derivadas de la Ley Foral 16/2016, de 11 de noviembre, de Cuentas Abiertas,.
La presente memoria rinde cuentas de la
actividad del Consejo de Transparencia de Navarra durante el año 2020 mostrando para ello,
con el mayor detalle posible, los datos relativos al propio Consejo y a la actividad realizada
durante ese año, 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 garante de la transparencia para cumplir con el mandato que tiene asignado por la

Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno. Además, a través de la presente memoria se pretende realizar, desde la posición
de garante de la transparencia que ocupa el
Consejo de Transparencia de Navarra, un análisis general de la situación actual de la transparencia pública en la Comunidad Foral de Navarra, con el deseo de que este documento, más
allá del cumplimiento de una obligación legal,
sirva también para conocer el nivel de ejercicio
por la ciudadanía de Navarra de su derecho a
saber, cómo actúan los sujetos públicos y en
qué emplean sus recursos
Como novedad, esta memoria incorpora una
recopilación de los criterios y posicionamientos más relevantes elaborados por el Consejo
de Transparencia de Navarra en su tarea de estudio y resolución de las reclamaciones que se
le han formulado durante el año 2020. A este
fin, siguiendo un tesauro o índice analítico que
facilite su consulta, se transcriben los fundamentos jurídicos que consideramos relevantes
por cuanto sientan doctrina interpretativa de
la normativa aplicable en materia del derecho
de acceso a la información pública.
El Presidente del Consejo
de Transparencia de Navarra
Juan Luis Beltrán Aguirre
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1.1. REFERENCIAS NORMATIVAS

que a nivel estatal asume ese Consejo para
resolver reclamaciones.
A la vista de la referida 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.
Ese mismo año se aprueba la Ley Foral 16/2016, de 11 de noviembre, de Cuentas
Abiertas, por la que también se 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 mis-

La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno, que es de aplicación en todo
el territorio nacional respecto de todos aquellos artículos que tienen atribuido el carácter
de básicos, crea en materia de impugnaciones por vulneración del derecho de acceso a
la información pública una reclamación potestativa y previa a la vía jurisdiccional contencioso-administrativa, de la que conocerá
el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno
como organismo independiente, 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 Consejo
de Transparencia y Buen Gobierno de ámbito
estatal 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
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de sus competencias. La independencia funcional del Consejo queda, pues, garantizada
directamente por ley, si bien la Ley Foral lo
adscribe orgánicamente al Departamento de
Presidencia, Igualdad, Función Pública, Interior, a efectos de que le facilite el apoyo
técnico y administrativo necesario para su
funcionamiento.
El Consejo de Transparencia de Navarra
está compuesto por la persona titular de la
presidencia y por los siguientes miembros:

ma, sociedades públicas, fundaciones públicas y entidades de derecho público.
Finalmente, se promulga la Ley Foral
5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno,
que entra en vigor el 23 de agosto de 2018.
Esta Ley Foral amplía el ámbito subjetivo de
aplicación ya no sólo a la Administración de
la Comunidad Foral y a sus entes instrumentales, sino también, a las Entidades Locales,
a la Universidad Pública de Navarra y a otras
Entidades e Instituciones sujetas al derecho
administrativo, como Cámara de Comptos,
Defensor del Pueblo, Consejo de Navarra,
Colegios Profesionales, Cámara de Comercio, Denominaciones de origen, federaciones
deportivas y Corporaciones de Derecho Público. Ámbito que también se extiende a las
Entidades que participan en la gestión de los
servicios públicos financiados con fondos públicos, con el fin de extender el derecho de la
ciudadanía a conocer y acceder a la información pública derivada de las actuaciones esas
entidades financiadas con fondos públicos, y
a los grupos de interés.
Tras la entrada en vigor de la Ley Foral
5/2018, de 17 de mayo, el Consejo de Transparencia de Navarra, por Acuerdo de 24 de
septiembre de 2018, aprobó las Normas de
Organización y Funcionamiento del Consejo
de Transparencia de Navarra.

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.
f) Un o una representante del Defensor
del Pueblo de Navarra.
g) Un o una representante de la Universidad Pública de Navarra.
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.
A lo largo del año 2020 se produjo la circunstancia de la desaparición del vínculo del
representante con la entidad a la que representan respecto del miembro designado por
el Consejo de Navarra, por lo que procedía el
nombramiento de nuevo miembro en representación de esa institución, renovación que

1.2. NATURALEZA, CONSTITUCIÓN
Y COMPOSICIÓN
El Consejo de Transparencia de Navarra, conforme al régimen establecido en la Ley Foral
5/2018, de 17 de mayo, se conforma como un
órgano sin personalidad jurídica propia, pero
independiente en el ejercicio de sus cometidos ya que tiene reconocida expresamente
plena independencia funcional en el ejercicio
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1.3. FUNCIONES

se instrumentó mediante el Decreto Foral
18/2020, de 19 de febrero.
Los miembros de Consejo de Transparencia
de Navarra durante el año 2020 han sido los
siguientes:

El artículo 64 de la Ley Foral 5/2018, de 17 de
mayo, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, enumera las
funciones del Consejo de Transparencia de
Navarra. Así, le compete:

Presidente:
Don Juan Luis Beltrán Aguirre.

a) Conocer de las reclamaciones que se
presenten contra las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información pública.
b) Requerir, a iniciativa propia o como
consecuencia de denuncia o reclamación, la subsanación de incumplimientos de las obligaciones recogidas en la
ley.
c) Informar preceptivamente proyectos
normativos que desarrollen la ley foral
en materia de transparencia o estén
relacionados con esta materia.
d) 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.
e) Adoptar criterios de interpretación uniforme de las obligaciones contenidas
en esta ley foral.
f) Resolver las consultas que se formulen en materia de publicidad activa y
derecho de acceso por las entidades e
instituciones obligadas.
g) Elaborar anualmente una memoria específica sobre su actividad de velar por
el cumplimiento de las obligaciones
en materia de transparencia por parte
de las entidades e instituciones, que
será presentada ante el Parlamento de
Navarra. Esta memoria incorpora, además, un apartado específico relativo al
cumplimiento de las obligaciones de-

Miembros:
a) Designados por el Parlamento de Navarra:
• Doña Cristina Ibarrola Guillén.
• Don Javier Lecumberri Urabayen.
• Doña Blanca Isabel Regúlez Álvarez.
• Don Adolfo Araiz Flamarique.
b) Designados por la Federación Navarra
de Municipios y Concejos:
• Don Juan Carlos Castillo Ezpeleta.
• Don Mario Fabo Calero.
• Doña Berta Enrique Cornago.
c) Designado por la Universidad Pública
de Navarra:
• Don Roldán Jimeno Aranguren.
d) 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.
e) Designado por el Consejo de Navarra:
• Don Hugo López López
f) Designada por la Cámara de Comptos:
• Doña Gemma Angélica Sánchez
Lerma.
g) Designado por el Defensor del Pueblo
de Navarra:
• Don Francisco Javier Enériz
Olaechea.
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 por la redacción de
ponencias.
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h)

i)

j)
k)

l)

rivadas de la Ley Foral 16/2016, de 11
de noviembre, de Cuentas Abiertas, las
reclamaciones y consultas tramitadas,
las recomendaciones o requerimientos
que el Consejo haya estimado oportuno
realizar en esta materia, así como referencia a los expedientes disciplinarios
o sancionadores cuya incoación haya
instado.
Instar la incoación de expedientes disciplinarios o sancionadores de acuerdo
con las previsiones del título V de la Ley
Foral.
Imponer multas coercitivas en los términos previstos en el artículo 69 de la
Ley Foral.
Promover actividades de formación y
sensibilización.
Colaborar, en las materias que le son
propias, con órganos de naturaleza
análoga.
Aquellas otras que le sean atribuidas
por una norma de rango legal o reglamentario:

(art. 69) destinado al «Cumplimiento de los
actos y resoluciones del Consejo de Transparencia de Navarra» en el que se le atribuye
al Consejo la capacidad de imponer multas
coercitivas a las administraciones, a las entidades, a las autoridades, a los empleados públicos o a los particulares, que incumplan los
actos o resoluciones del Consejo, pudiendo
reiterar la multa cada diez días hasta el cumplimiento íntegro de lo mandado, así como
hacer pública la actitud incumplidora de quienes resulten responsables en su página web,
en el informe anual, en los medios de comunicación y dando traslado de la conducta al
Parlamento de Navarra, para su conocimiento.

1.4. ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO
Durante todo el año 2020, el Consejo de Transparencia de Navarra se ha regido por lo dispuesto en los artículos 63 a 69 de la Ley Foral,
5/2018, de 17 de mayo, así como por su reglamento de organización y funcionamiento, que
se adaptó a las prescripciones contenidas en
dicha Ley Foral y que fue aprobado por Acuerdo del Consejo de Transparencia de Navarra,
de 24 de septiembre de 2018 (BON núm. 214,
de 6 de noviembre).
Establece la Ley Foral 5/2018, de 17 de
mayo, 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 5/2018, de 17 de mayo, no
prevé ningún otro órgano que complemente
la estructura del Consejo. Así pues, al contrario que los Consejos de Transparencia de

Durante el año 2020, la función nuclear del
Consejo de Transparencia de Navarra ha sido
la de garantizar el derecho de acceso a la información pública, si bien en este año, como
se relatará en esta memoria más adelante, ha
continuado en la realización de actuaciones,
que inició en el año 2019, en orden a comprobar el nivel de cumplimiento por los sujetos
obligados de sus deberes en materia de publicidad activa, además de acciones de carácter
formativo y de sensibilización.
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, y a esos
efectos, la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo,
de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, incorpora un artículo
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2. 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 65.4
de esta ley.»

otras Comunidades Autónomas, no se han
creado otros órganos operativos para el funcionamiento ordinario del Consejo, como, por
ejemplo, Comisiones (Ejecutiva o Permanente
y Temporales), la figura del Secretario General, u otros de asistencia a la presidencia
como un Vicepresidente.
El Pleno del Consejo es el único órgano colegiado existente y concentra todas las funciones que la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo,
atribuye al Consejo.
Desde la entrada en vigor de la Ley Foral
5/2018, de 17 de mayo, el régimen del nombramiento, periodo de mandato no renovable y
las causas de expiración del mandato del Presidente se encuentran reguladas en su artículo 65, mientras que el artículo 66 establece y
determina las funciones que le son propias,
que se transcriben a continuación:

1.5. MEDIOS, RECURSOS Y PRESUPUESTO
La Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso a la información pública
y buen gobierno, no prevé la asignación de
medios propios al Consejo de Transparencia
de Navarra para la realización de sus funciones. El artículo 67.2 de la Ley Foral determina
que el Consejo contará con el apoyo jurídico,
técnico y administrativo que le será facilitado
por el Departamento de Presidencia, Función
Pública, Interior y Justicia, así como con los
medios personales y materiales del mismo
que sean necesarios.

«1. Son funciones de la Presidencia las siguientes:
a) Ostentar la representación del Consejo de
Transparencia de Navarra y mantener relación
con los ciudadanos y ciudadanas que se dirijan al Consejo y con los titulares de órganos
de análoga naturaleza de ámbito autonómico
o estatal.
b) Velar por la observancia de las obligaciones contenidas en esta ley, dando conocimiento
al órgano competente de los posibles incumplimientos advertidos, e instando, en su caso, la
incoación de expedientes disciplinarios o sancionadores de acuerdo con las previsiones del
título V.
c) Fijar el orden del día, convocar, presidir
y moderar las sesiones del Consejo, en las que
contará con voto de calidad.
d) Presentar al Parlamento de Navarra la
memoria que prevé esta ley foral.
e) Colaborar, en estas materias, con órganos
de naturaleza análoga estatales o autonómicos.
f) Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a su condición.

1.5.3. Presupuesto
Los Presupuestos Generales de Navarra para
2020 dotaron al Consejo de Transparencia con
dos partidas económicas.
• Gastos de funcionamiento del Consejo
de Transparencia: 15.000 euros.
• Interoperabilidad informática: 40.000
euros.
Durante el año 2020, las necesidades informáticas se han atendido desde el Servicio de
Gobierno Abierto y Atención a la Ciudadanía
con los medios y herramientas de las que se
disponían en el Servicio.

1.5.1. Sede
El Consejo de Transparencia de Navarra durante buena parte del año 2020 tuvo un despacho sito en la Avda. Roncesvalles nº 4, Planta Baja, de Pamplona. A finales del año pasó
a tener su ubicación en la Avda. Carlos III, nº
2, 2º, de Pamplona.

1.5.2. Personal
El Consejo de Transparencia de Navarra no
ha sido dotado con personal alguno, si bien
cuenta con el apoyo del Servicio de Gobierno Abierto y Atención a la Ciudadanía de la
Dirección General de Presidencia y Gobierno
Abierto, desde el que se presta apoyo tanto
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La partida prevista para la aplicación que
permita al Consejo de Transparencia de Navarra evaluar el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa de los sujetos
obligados finalmente no ha sido utilizada en
este ejercicio, si bien, a finales de 2020 se ha
procedido a la licitación que tendrá efectos
para 2021 y 2022.
Se ha imputado a la partida de gastos de
funcionamiento, la elaboración y edición de
la Memoria de Actividad del año 2019 en formato digital y navegable, así como los gastos
derivados de la dirección letrada del recurso
contencioso administrativo interpuesto frente a un acuerdo del Consejo de Transparencia
de Navarra.
A continuación, se detallan las actuaciones llevadas a cabo, su coste y las empresas
y profesionales involucrados en su realización,

jurídico como administrativo, así como el necesario para habilitar y mantener el espacio
web destinado al Consejo de Transparencia de
Navarra en el Portal del Gobierno Abierto.

Empresa

Concepto

Importe

Cristina Viña Olorón

Honorarios recurso contra Acuerdo del CTNA

4.900,50 €

Pretexto Taller de Edición

Guías y Memoria 2019

1.389,44 €

Bianbi Biloaga S.L.

USB Tarjetas 2019

1.421,99 €

1.5.4. Medios electrónicos
Paralelamente a la constitución del Consejo de
Transparencia de Navarra se habilitó la dirección consejodetransparencia@navarra.es, como
dirección de correo electrónico institucional.

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 presentarlos datos de
carácter personal, etc.

• Web

• Elementos informáticos

El Consejo de Transparencia de Navarra, desde su constitución, ha contado con un espacio
destacado en el Portal del Gobierno Abierto

La Presidencia del Consejo de Transparencia
de Navarra ha contado desde la constitución
del Consejo con un ordenador y una impresora

• Dirección electrónica
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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.

5. Acuerdo por el que se resuelve la reclamación 32/2019 formulada frente al
Departamento de Derechos Sociales.
6. Acuerdo por el que se resuelve la queja
sobre el grado de cumplimiento del AR
11/2019.
7. Reclamaciones pendientes.
8. Informe del Presidente.
9. Convocatoria de la próxima reunión.
10. Ruegos y preguntas.

1.6. ACTIVIDAD (SESIONES) EN 2020
El Consejo de Transparencia de Navarra, durante el año 2020, celebró ocho sesiones en
las que se adoptaron 62 acuerdos, de ellos 40
resolviendo reclamaciones, 3 recayeron sobre
incidentes de ejecución; 2 aprobaron los informes resultantes de la evaluación realizada
sobre las Sociedades Públicas dependientes
de la Administración de la Comunidad Foral
de Navarra y el realizado sobre las Cuentas
Abiertas; 1 aprobó la Memoria de 2019; 8 aprobaron las actas de las sesiones celebradas, y
otros ochos determinaron la celebración de
otras tantas sesiones.
Conforme a los respectivos órdenes del día,
durante el año 2020, se trataron las siguientes cuestiones:

• Sesión de 2 de marzo de 2020

Orden del día:
1. Aprobación, si procede, del acta de
la sesión celebrada el 27 de enero de
2020.
2. Acuerdo por el que se resuelve la reclamación 31/2019 formulada frente al
OOAA Escuelas Infantiles Ayuntamiento de Pamplona.
3. Acuerdo por el que se resuelve la reclamación 33/2019 formulada frente al
Departamento de Derechos Sociales.
4. Acuerdo por el que se resuelve la reclamación 01/2020 formulada frente al
Instituto de Salud Pública y Laboral de
Navarra.
5. Reclamaciones pendientes.
6. Informe del Presidente.
7. Convocatoria de la próxima reunión.
8. Ruegos y preguntas.

• Sesión de 27 de enero de 2020

Orden del día:
1. Aprobación, si procede, del acta de la
sesión celebrada el 16 de diciembre de
2019.
2. Acuerdo por el que se resuelve la reclamación 28/2019 formulada frente al
Ayuntamiento de Puente la Reina/Gares.
3. Acuerdo por el que se resuelve la reclamación 29/2019 formulada frente a la
Universidad Pública de Navarra.
4. Acuerdo por el que se resuelve la reclamación 30/2019 formulada frente
al Departamento de Desarrollo Rural y
Medio Ambiente.
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• Sesión de 18 de mayo de 2020

• Sesión de 31 de agosto de 2020

Orden del día:
1. Aprobación, si procede, del acta de la
sesión celebrada el 2 de marzo de 2020.
2. Acuerdo por el que se resuelve la reclamación 02/2020 formulada frente
Asociación TEDER.
3. Acuerdo por el que se resuelve la reclamación 03/2020 formulada frente al
Instituto Navarro de Deporte.
4. Acuerdo por el que se resuelve la reclamación 04/2020 formulada frente al
Departamento de Educación.
5. Reclamaciones pendientes.
6. Informe del Presidente.
7. Convocatoria de la próxima reunión.
8. Ruegos y preguntas.

Orden del día:
1. Aprobación, si procede, del acta de la
sesión celebrada el 29 de junio de 2020.
2. Acuerdo por el que se resuelve la reclamación 07/2020 formulada frente
Departamento de Desarrollo Rural y
Medio Ambiente.
3. Acuerdo por el que se resuelve la reclamación 08/2020 formulada frente a la
Universidad Pública de Navarra.
4. Acuerdo por el que se resuelve la reclamación 09/2020 formulada frente a
la Mancomunidad de Residuos Sólidos
Urbanos de la Ribera Alta de Navarra.
5. Acuerdo por el que se resuelve la reclamación 10/2020 formulada frente al
Ayuntamiento de Zizur.
6. Acuerdo por el que se resuelve la reclamación 11/2020 formulada frente
al Ayuntamiento de Puente La Reina/
Gares.
7. Reclamaciones pendientes.
8. Informe del Presidente.
9. Convocatoria de la próxima reunión.
10. Ruegos y preguntas.

• Sesión de 29 de junio de 2020

Orden del día:
1. Aprobación, si procede, del acta de la
sesión celebrada el 18 de mayo de 2020.
2. Acuerdo por el que se resuelve la reclamación 05/2020 formulada frente
al Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.
3. Acuerdo por el que se resuelve la reclamación 06/2020 formulada frente a la
Universidad Pública de Navarra.
4. Reclamaciones pendientes.
5. Memoria de Actividad/Jardueren Memoria.
6. Informe del Presidente.
7. Convocatoria de la próxima reunión.
8. Ruegos y preguntas.
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• Sesión de 5 de octubre de 2020

• Sesión de 9 de noviembre de 2020

Orden del día:
1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión celebrada el 31 de agosto de 2020.
2. Acuerdo por el que se resuelve la reclamación 13/2020 formulada frente
al Departamento de Desarrollo Rural y
Medio Ambiente.
3. Acuerdo por el que se resuelve la reclamación 14/2020 formulada frente
al Departamento de Desarrollo Rural y
Medio Ambiente.
4. Acuerdo por el que se resuelve la reclamación 15/2020.
5. Acuerdo por el que se resuelve la reclamación 16/2020 formulada frente al
Departamento de Educación.
6. Acuerdo por el que se resuelve la reclamación 17/2020 formulada frente al
Ayuntamiento de Huarte/Uharte.
7. Acuerdo por el que se resuelve la reclamación 18/2020 formulada frente al
Ayuntamiento de Cortes.
8. Acuerdo por el que se resuelve la reclamación 19/2020 formulada frente al
Ayuntamiento de Cortes.
9. Acuerdo por el que se resuelve la reclamación 20/2020 formulada frente al
Ayuntamiento de Cortes.
10. Acuerdo por el que se resuelve la reclamación 21/2020 formulada frente al
Departamento de Salud.
11. Acuerdo por el que se resuelve la reclamación 22/2020 formulada frente al
Ayuntamiento de Puente la Reina/Gares.
12. Acuerdo en incidente de ejecución del
Acuerdo 7/2020, de 2 de marzo, por el
que se resolvió la reclamación formulada ante el Instituto de Salud Pública
y Laboral de Navarra.
13. Reclamaciones pendientes.
14. Informe del Presidente.
15. Convocatoria de la próxima reunión.
16. Ruegos y preguntas.

Orden del día:
1. Aprobación, si procede, del acta de la
sesión celebrada el 5 de octubre de
2020.
2. Acuerdo por el que se resuelve la reclamación 23/2020 formulada frente
al Ayuntamiento de Zizur Mayor/ Zizur
Nagusia.
3. Acuerdo por el que se resuelve la reclamación 24/2020 formulada frente al
Departamento de Cultura y Deporte.
4. Acuerdo por el que se resuelve la reclamación 25/2020 formulada frente al
Ayuntamiento de Pitillas.
5. Acuerdo en incidente de ejecución del
Acuerdo 23/2020, de 2 de marzo, por
el que se resolvió la reclamación formulada ante Ayuntamiento de Huarte/
Uharte.
6. Reclamaciones pendientes.
7. Informe del Presidente.
8. Convocatoria de la próxima reunión.
9. Ruegos y preguntas.
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• Sesión de 21 de diciembre de 2020

8. Acuerdo por el que se resuelve la reclamación 31/2020, formulada frente a la
Universidad Pública de Navarra.
9. Acuerdo por el que se resuelve la reclamación 32/2020 formulada frente al
Ayuntamiento de Corella.
10. Acuerdo por el que se resuelve la reclamación 33/2020 formulada frente al
Ayuntamiento de Cortes.
11. Acuerdo por el que se resuelve la reclamación 34/2020 formulada frente al
Ayuntamiento de Cortes.
12. Acuerdo por el que se resuelve la reclamación 35/2020 formulada frente a la
Hacienda Foral de Navarra.
13. Reclamaciones pendientes.
14. Evaluación del cumplimiento de las
obligaciones de publicidad activa de
los altos cargos de las Sociedades públicas del Gobierno de Navarra.
15. Informe Análisis sobre el cumplimiento
de las obligaciones de publicidad activa referidas a las Cuentas Abiertas.
16. Informe del Presidente.
17. Convocatoria de la próxima reunión.
18. Ruegos y preguntas.

Orden del día:
1. Aprobación, si procede, del acta de la
sesión celebrada el 9 de noviembre de
2020.
2. Acuerdo por el que se resuelve la reclamación 25/2020 formulada frente al
Ayuntamiento de Pitillas.
3. Acuerdo por el que se resuelve la reclamación 26/2020 formulada frente al
Ayuntamiento de Alsasua.
4. Acuerdo por el que se resuelve la reclamación 27/2020 formulada frente a
la Mancomunidad de Servicios Sociales
del Valle del Queiles.
5. Acuerdo por el que se resuelve la reclamación 28/2020, formulada frente al
Departamento de Educación.
6. Acuerdo por el que se resuelve la reclamación 29/2020, formulada frente al Departamento de Economía y Hacienda.
7. Acuerdo por el que se resuelve la reclamación 30/2020, formulada frente
al Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior a la Universidad Pública de Navarra.
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2.1.3. Reclamaciones

ACTIVIDAD DEL CONSEJO EN MATERIA
DE TRANSPARENCIA

tal de 46 reclamaciones en materia de acceso
a la información pública.
El gráfico siguiente muestra el número de
reclamaciones presentadas al Consejo por
meses.

a) Número de reclamaciones
Durante el año 2020 se han presentado ante
el Consejo de Transparencia de Navarra un to-

RECLAMACIONES PRESENTADAS

Total: 46

2.1.2. Titulares del derecho de acceso a
la información pública
Conforme al artículo 30 de la Ley Foral 5/2018,
de 17 de mayo, son sujetos activos del derecho
de acceso a la información pública, cualquiera
persona, física o jurídica, pública o privada, ya
sea a título individual y en su propio nombre,
ya sea en representación y en el nombre de
las organizaciones legalmente constituidas
en las que se agrupen o que los representen,
no teniendo que motivar su solicitud de acceso para ejercer el derecho.
Nos encontramos, por tanto, ante un derecho informativo de titularidad universal, que
acoge a personas físicas y jurídicas, privadas
y públicas, de nacionalidad española o extranjera.
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El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por
el que se declaró el estado de alarma para la
gestión de situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, decretó la suspensión
de plazos y términos para la tramitación de
los procedimientos de las entidades del sector público.
Este Consejo de Transparencia de Navarra,
al amparo de lo dispuesto en el número 4 de
la disposición adicional tercera del referido
RD 463/2020 ha considerado indispensable
para la protección del interés general y para
el funcionamiento de los servicios básicos,
continuar con el procedimiento de las reclamaciones planteadas por los y las ciudadanas en ejercicio de su derecho de acceso a
la información pública, que se conecta con lo
dispuesto en el artículo 105 b) de la Constitución; derecho que debe asegurarse de un
modo efectivo, evitándose dilaciones indebidas en la resolución sobre la procedencia o
improcedencia de su ejercicio.
El funcionamiento de los servicios básicos,
entre los que se encuentran los que prestan

4

3

o

2.1.1. Posición del Consejo de
Transparencia de Navarra ante la
suspensión de plazos y términos

8

Febr

las entidades garantes de los derechos legales o constitucionales de los ciudadanos,
como es el Consejo de Transparencia de Navarra, y el interés general en garantizar de
modo efectivo el ejercicio de esos derechos,
entre ellos, el derecho de acceso a la información pública, incluso en estados como el
de alarma, han obligado a este Consejo de
Transparencia de Navarra a resolver las reclamaciones lo antes posible, más si cabe, en
una situación como la vivida este año 2020.

Ener

2.1. ACTIVIDADES EN MATERIA DE
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

11

10

el 22 % del total de reclamaciones interpuestas, y en el segundo semestre un total de 36
reclamaciones, que suponen el 78 % de las
presentadas en este año 2020.
En el gráfico siguiente se detallan las 40
reclamaciones resueltas por meses durante
el año 2020, 6 de ellas se correspondían con
reclamaciones presentadas en 2019, 34 con
las presentadas en 2020, quedando, a 31 de
diciembre de 2020, pendientes de resolución
12 reclamaciones.
El Consejo de Transparencia de Navarra ha
resuelto las reclamaciones presentadas, en
todos los casos, salvo 2, sin agotar el plazo
máximo de tres meses, procurando agilizar
al máximo la adopción de la resolución en
aras a hacer efectivo el derecho de acceso a

Los meses de agosto, noviembre y diciembre con 10, 11 y 8 reclamaciones respectivamente, son los meses en que mayor número de
reclamaciones ha recibido el Consejo de Transparencia de Navarra, frente al mes de abril en
el que no se ha interpuesto ninguna, y a los
meses de enero, febrero, mayo y julio en los
que únicamente se ha presentado una reclamación por mes. Resulta destacable que en el
primer semestre del año coincidente en parte
con el periodo de confinamiento domiciliario
provocado por la pandemia, se han presentado
únicamente 10 reclamaciones, incrementándose de manera susceptible la interposición de
reclamaciones a partir del mes de agosto.
En el primer semestre del año se recibieron
un total de 10 reclamaciones, alcanzándose
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c) Comparación con el resto de
Comunidades Autónomas

40 RECLAMACIONES RESUELTAS EN EL CONSEJO DE TRANSPARENCIA
12

10

10
8

2

2

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Mayo

la información pública. El tiempo medio de
tramitación ha sido de 55 días.

0
Agosto

0
Julio

0
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Febrero

Enero

0

3

Abril

2

3

Junio

4

4

0

Ratios de reclamaciones por cada 100.000
habitantes:
• Media nacional: 8,2 reclamaciones por
cada 100.000 habitantes.
• Navarra: 7,1 reclamaciones por cada 100.000
habitantes.
Como puede observarse, Navarra se sitúa
un punto por debajo de la media nacional. No
obstante, por debajo de Navarra se sitúan: Andalucía (6,5); Aragón (4,7); Asturias (5,6); Baleares (1,9); Valencia (5,1); Extremadura (6,0);
Galicia (5,3); Madrid (4,5) y País Vasco (4,6).
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6

6

y se excedió del plazo de tres meses, en dos
ocasiones.
En el siguiente cuadro se muestra la evolución del Consejo de Transparencia de Navarra
respecto al plazo en el que ha resuelto las
reclamaciones desde el año 2018.

b) Plazo de resolución de las
reclamaciones
A continuación, se detalla en la siguiente tabla el plazo de resolución de las 40 reclamaciones resueltas en el año 2020.

Plazo de
resolución

2020
2019
2018
Reclamaciones Reclamaciones Reclamaciones

N.º de reclamaciones

Menos de 60
días

62 %

92 %

72%

De 13 a 20 días

0

Menos de 90

38%

8%

28%

De 21 a 30 días

3

De 31 a 40 días

7

De 41 a 50 días

10

De 51 a 60 días

5

De 61 a 70 días

7

De 71 a 90 días

6

De 94 días

2

Plazo de resolución

Cabe constatar un incremento en el plazo
utilizado por el Consejo de Transparencia de
Navarra para resolver en este año 2020 respecto de los años 2019 y 2018, si bien, hay
que tener en cuenta la incidencia que sobre
el plazo de resolución ha supuesto no sólo
el incremento de reclamaciones presentadas
y resueltas, sino también la suspensión del
cómputo de los plazos establecido a consecuencia del estado de alarma declarado por
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, si bien
el Consejo de Transparencia de Navarra continuó tramitando e instruyendo las actuaciones
que del mismo dependían.

De los datos contenidos en la tabla se
constata que el Consejo de Transparencia de
Navarra ha resuelto el 62,5 % de las reclamaciones planteadas en menos de 2 meses

22

Han sido 8 las personas jurídicas que han
presentado reclamaciones; cabe destacar que
8 de las reclamaciones, que representan 66%
de las reclamaciones presentadas por personas
jurídicas, han sido interpuestas por 3 de ellas,
con 4, 2 y 2 reclamaciones respectivamente.
Si bien 33 reclamaciones han sido presentadas por personas físicas, resulta de interés
destacar que 16 de ellas han sido interpuestas por solo 5 personas, con 6, 3, 3, 2 y 2 reclamaciones respectivamente. Por otra parte,
son varias las reclamaciones que han sido
interpuestas por más de una persona, de la
que cabe destacar 1 reclamación que ha sido
presentada por 17 personas, otra por 5 personas y una tercera por otras 2 personas.
Por género, destacan una mayoría de varones respecto de mujeres. Han sido un total
de 30 hombres los que han presentado 29
reclamaciones, 5 de ellos 16 reclamaciones,
otros 17 han interpuesto conjuntamente 1 reclamación y 6 mujeres que han presentado
4 reclamaciones, 2 de ellas han interpuesto
conjuntamente una reclamación.

2.1.3.1. 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:
PERFIL DEL RECLAMANTE

Género del
Reclamante

13
33

N.º

Reclamaciones

%

Varón

30

29

87

Mujer

6

4

13

Total

36

33

100

GÉNERO DEL RECLAMANTE
Persona jurídica

13 %

Persona física

Mujer
Varón

Perfil del reclamante
Persona Física

33

Persona Jurídica

13

87 %
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Navarra

Tipo de Administración
Administración Foral de Navarra

19

Administración Local:
• Ayuntamiento
• Mancomunidad

22
20
2

Universidad Pública de Navarra

4

Asociación

1

Fuera de
Navarra

6

1

Coruña

1

Burlada

1

Madrid

4

Cintruénigo

1

Aizón

1

Corella

1

Cortes

6

Domeño

1

Universidad

Estella

1

Administración
local

Pamplona
Huarte Pamplona
Mutilva Alta

TIPO DE ADMINISTRACIÓN O ENTIDAD
2%

19

9%

48 %

Administración
Foral de Navarra

1

0%

2

24

41 %
10%

20%

30%

40%

19

Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior

3

Economia y Hacienda

1

Salud

1

Desarrollo Rural y Medio Ambiente

4

Educación

3

Cultura y Deporte

1

Salud

1

Hacienda Tributaria de Navarra

2

Instituto Navarro del Deporte

1

Servicio Navarro Salud-Osasunbidea

1

Instituto Navarro de Salud Pública y Laboral

1

Sin identificar

1

Administración Local

En el siguiente gráfico muestra en términos porcentuales la tipología del sujeto pasivo de las reclamaciones presentadas.

Asociación

Administración Comunidad Foral de Navarra

50%

22

Berriozar

1

Corella

1

Cortes

7

Altsasu/Alsasua

1

Fontellas

1

Pitillas

2

Puente la Reina/Gares

2

Zizur Mayor

2

Huarte Pamplona

1

Pamplona

1

Valle de Egüés

1

Mancomunidad RSU Ribera Alta de Navarra

1

Mancomunidad Servicios Valle del Queiles

1

Otras Instituciones

5

Universidad Pública de Navarra

4

Asociación TEDER

1

CAUSA DE LA RECLAMACIÓN
27

13

1

25

1

1

2i
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Otros

1

idad

Zizur Mayor

nform

1

Disco

San Adrián

Estim
ación
parcia
l

2

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 27 casos fue el silencio
el que motivó la presentación de la reclamación; en 13 casos la reclamación se interpuso
ante la desestimación de otras tantas solicitudes de acceso a información pública; en 1 caso
la inadmisión de la solicitud motivó la interposición de las reclamaciones; en 1 caso fue
la estimación parcial de la solicitud; en 1 caso
la disconformidad ante la resolución adoptada motivó la presentación de la reclamación
ante el Consejo de Transparencia de Navarra y
en otros 3 casos se interpuso reclamación sin
que previamente se hubiera iniciado un procedimiento de acceso a información pública.
Ha de destacarse que el silencio administrativo ha motivado el 59% de las reclamaciones
A continuación, se muestra gráficamente
las causas que motivaron la presentación de
la reclamación ante el Consejo de Transparencia de Navarra.

ción

Barañain

Pitillas

2.1.3.4. Por las causas que motivaron
su presentación

En concreto, las 46 reclamaciones presentadas durante el ejercicio de 2020 ante el
Consejo de Transparencia de Navarra, se han
interpuesto frente a los siguientes Departamentos de la Administración de la Comunidad
Foral, Ayuntamientos, otras entidades Locales, y otras Entidades:

Dese
stima

40

1

La mayoría de las reclamaciones presentadas
tenían como sujeto pasivo de las mismas a
la Administración de la Comunidad Foral de
Navarra o a una Administración Local.

En concreto, de las 46 reclamaciones presentadas, 40 de ellas lo han sido desde 15
localidades navarras y 6 desde localidades
fuera de Navarra, 4 desde Madrid, 1 de Aizón
(Zaragoza) y 1 de Noia (Coruña).
A continuación, en la siguiente tabla se
detallan las localidades desde las que se han
remitido las reclamaciones ante el Consejo de
Transparencia de Navarra.

Navarra

Peralta

2.1.3.3. Por el sujeto pasivo de la
reclamación

90 %

Fuera de Navarra

1

6

isión

9%

Orkoien

Fuera de
Navarra

Inadm

ORIGEN DE LAS RECLAMACIONES

40

cio

Las reclamaciones se han presentado, 40 desde Navarra y 6 desde fuera de Navarra.

Navarra

Silen

2.1.3.2. Por el origen de la
reclamación
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2.1.3.5. Por el sentido de los
Acuerdos que han resuelto las
reclamaciones

En 6 ocasiones el Consejo de Transparencia de Navarra ha acordado el archivo de la
reclamación porque durante la tramitación de
la misma en 5 ocasiones la información ha
sido facilitada al reclamante, produciéndose
la pérdida sobrevenida del objeto de aquellas
y en 1 supuesto procede el archivo al no atenderse el requerimiento de subsanación de la
reclamación. En 19 ocasiones se ha estimado
totalmente la reclamación. En otras 2 se ha
ordenado derivar la solicitud a la Entidad en
la que obraba la información solicitada.
Resulta de interés destacar que en los 2
casos en los que el Consejo de Transparencia
de Navarra se ha pronunciado inadmitiendo la
reclamación, se ha debido a que la solicitud
original no constituía una solicitud del derecho de acceso a información pública, por tratarse de la petición de una reunión, en uno de
los casos y, en el otro, por tratarse de requerir
la publicación de una información no sujeta a
la obligación de publicación activa.
En el siguiente cuadro se indican las causas que motivaron la reclamación con el sentido del acuerdo que resolvió las reclamaciones planteadas.

El Consejo de Transparencia de Navarra ha
finalizado el procedimiento de las 6 reclamaciones presentadas durante 2019 y de las 34
presentadas en 2020, acordando el archivo, la
inadmisión, la desestimación, la retroacción
de las actuaciones, estimando parcialmente
o estimándolas en su totalidad.
En el siguiente gráfico se muestra el sentido de los acuerdos que han resuelto las reclamaciones presentadas ante el Consejo de
Transparencia de Navarra.
SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN
Retrotraer de
actuaciones

2

Inad./Desest.

2
3

Desestimación

2

Inadmisión
Estimación
parcial

6
19

Estimación

Silencio
Inadmisión
Desestimación

Archivo
24

4

B. Contratación

1

C. Empleo público/procesos selectivos

6

D. Empleo público/retribuciones y
relaciones de puestos de trabajo

1

E. Empleo público/otros

2

F. Información económica/gastos

4

G. Información económica/subvenciones

0

H. Información estadística

0

1

I. Información jurídica

3

1

J. Medio ambiente

3

K. Obra pública

6

L. Ordenación del territorio y urbanismo

2

M. Otra información

17

TOTAL

46

Estimada Estimada
Inadmisión /
Inadmisión
Desestimación Derivación
total
parcial
Desestimación
14

3

2

1
13

1

Estimación parcial

1

Otros*

1

1

TOTAL

40

6

5

2

2

1

2

1

19

6

2

*Escrito que no presenta solicitud y omite subsanación.
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En el siguiente gráfico se agrupan las reclamaciones presentadas en 2020 según la materia o temática preponderante planteada en
aquellas.

1

Sentido de la Resolución

Causa de la
Reclamación

3

2

En las memorias de años anteriores, se relacionaban 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 de la resolución
adoptada y una breve descripción del tema
estudiado.
Como quiera que en uno de los anexos a
las memorias precedentes se recogían a texto
completo todas las resoluciones de las reclamaciones, como también se hace en el correspondiente anexo de esta memoria, en esta
ocasión se ha optado por sustituir la mera
relación de resoluciones, que, ciertamente,
no ofrecen una información muy atrayente o
reveladora del pensamiento jurídico del Consejo, por un índice analítico donde se citan las
resoluciones del año 2020 que corresponden
a cada voz o materia del índice, seguido de
una recopilación de la doctrina más relevante
que ha elaborado el Consejo en los fundamentos jurídicos de sus resoluciones, toda vez que
en el año 2020 el Consejo ha tenido ocasión
de pronunciarse sobre bastantes elementos
de la regulación del derecho de acceso a la
información pública. De esta manera, al lector
le será mucho más fácil conocer los criterios
jurídicos interpretativos de la normativa aplicable que el Consejo utiliza para resolver las
reclamaciones, criterios que se han ordenado, según la temática estudiada en cada caso,
conforme a la estructura del índice analítico.
Dado el amplio volumen de esta información, hemos considerado más cómodo para
el lector ofrecer esta información al final de
la memoria (apartado 4) en lugar de en este
subapartado.

2.1.3.6. Por las materias sobre las que
versan las reclamaciones

A. Información institucional

6

Archivo

2.1.3.7. Doctrina interpretativa
elaborada en los
fundamentos jurídicos de las
resoluciones que resuelven
las reclamaciones

En treinta y uno de los cuarenta casos
resueltos en 2020, los reclamantes han visto satisfecho total o en parte su derecho de
acceso a la información solicitada y, en veintiuno de los veinticuatro casos resueltos, en
los que el silencio ha sido la causa que motivó
la presentación de la reclamación, la persona
que planteó la reclamación ha visto, en este
ejercicio, satisfecho su derecho de acceso a la
información pública.
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2.1.4. Grado de colaboración de las
Administraciones públicas

a declarar la inadmisión de la solicitud de acceso a información que motivó dicho Acuerdo, y se insta al Instituto de Salud Pública y
Laboral de Navarra a la ejecución del Acuerdo
AR 7/2020.

En el año 2020, con carácter general, las Administraciones públicas de Navarra y demás
entidades 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.

ACUERDO IE 3/2020, de 9 de noviembre, del
Consejo de Transparencia de Navarra, dictado en incidente de ejecución del Acuerdo AR
23/2020 por el que se resolvió la reclamación
23/2020 formulada ante el Ayuntamiento de
Huarte/Uharte. Se acordó tener por suficientemente ejecutado el Acuerdo AR 23/2020
respecto a la información facilitada en lo
relativo a la modificación de la Ordenanza
operada en el año 2001, y, respecto a la modificación de la Ordenanza operada en el año
1998, se acuerda instar al Ayuntamiento de
Huarte/Uharte a iniciar un procedimiento
informativo para esclarecer lo sucedido, así
como a utilizar todos los medios posibles
para localizar el expediente extraviado, culminando, en su caso, el proceso descrito en
el fundamento quinto
En el resto de las reclamaciones resueltas
por el Consejo, los Acuerdos que las resolvían
se han cumplido diligentemente por las Administraciones o entidades implicadas.

2.1.5. Cumplimiento de los acuerdos
Durante 2020, el Consejo de Transparencia de
Navarra, adoptó tres acuerdos resolviendo incidentes de ejecución:
ACUERDO IE 1/2020, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la
queja respecto al grado de cumplimiento del
Acuerdo AR 11/2019, de 25 de febrero, por el
que se resuelve la reclamación formulada
ante el Departamento de Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Administración Local del
Gobierno de Navarra. Se desestima la queja
por quedar acreditada la entrega de la documentación existente en relación con los
extremos solicitados por la reclamante, y se
informa a ésta que el Consejo de Transparencia de Navarra no ha instado la incoación de
expediente disciplinario alguno.

2.1.6. Impugnación de acuerdos
De todos los Acuerdos adoptados hasta el
presente por el Consejo de Transparencia de
Navarra, uno de ellos ha sido objeto de impugnación ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Se trata del Acuerdo AR 25/2019, de
3 de julio, por el que se resuelve una reclamación presentada ante el Departamento de
Educación, en relación con la solicitud de información pública relativa a las calificaciones
obtenidas en la Evaluación para el Acceso a
la Universidad (EvAU) en la especialidad, nota
media por asignatura y centro.

ACUERDO IE 2/2020, de 5 de octubre, del Consejo de Transparencia de Navarra, dictado en
incidente de ejecución del Acuerdo AR 7/2020
por el que se resolvió la reclamación 1/2020
formulada ante el Instituto de Salud Pública
y Laboral de Navarra. Se rechaza la petición
formulada por la Directora Gerente del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra
en su escrito de 15 de septiembre de 2020, de
revisión del Acuerdo AR 7/2020 para proceder
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Ley Foral, «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».
Los sujetos obligados a realizar publicidad
activa vienen descritos en los artículos 2 y 3
de la Ley Foral. Son los siguientes:
• La Administración de la Comunidad Foral de Navarra y los organismos públicos
vinculados o dependientes de la misma.
• Las sociedades públicas, las fundaciones
públicas y las entidades de Derecho público vinculadas a la Administración de
la Comunidad Foral de Navarra.
• Las entidades locales de Navarra y sus
entidades instrumentales dependientes.
La Disposición Adicional Tercera otorgaba un plazo dos años a las Entidades
Locales para el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa. Este plazo
venció el 23 de agosto de 2020.
• La Universidad Pública de Navarra y sus
entes instrumentales dependientes.
• Los consorcios dotados de personalidad
jurídica propia adscritos a una Administración Pública de Navarra.
• Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o
indirecta, de las entidades previstas en
este artículo sea superior al cincuenta
por ciento o en las que las citadas entidades puedan ejercer, directa o indirectamente, una influencia dominante en
razón de la propiedad, de la participación
financiera o de las normas que las rigen.
• Las fundaciones que se constituyan con
una aportación mayoritaria, directa o
indirecta, de una o varias entidades de
las previstas en este artículo, o cuyo
patrimonio fundacional, con un carácter
de permanencia, esté formado en más
de un cincuenta por ciento por bienes

El 12 de febrero de 2020, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Navarra, dicta sentencia por la
que inadmite el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Administración
de la Comunidad Foral de Navarra, contra el
referido Acuerdo AR 25/2.019, 3 de julio. La
Administración de la Comunidad Foral de Navarra acepta la sentencia y el Departamento
de Educación ejecuta el Acuerdo AR 25/2.019,
3 de julio.

2.1.7. Multas coercitivas e incoación de
procedimientos sancionadores
A lo largo del año 2020 no ha sido necesario
imponer multas coercitivas ni instar la incoación de procedimiento sancionador o disciplinario alguno, dada la colaboración prestada
por parte de todas las Administraciones y entidades implicadas.

2.2. ACTIVIDAD EN MATERIA DE
PUBLICIDAD ACTIVA
Corresponde al Consejo de Transparencia de
Navarra evaluar el grado de aplicación y cumplimiento de las obligaciones en materia de
transparencia por parte de las entidades e
instituciones sujetas al deber de publicidad
activa, pudiendo formular recomendaciones
para mejorar el cumplimiento de tales obligaciones.

2.2.1. Sujetos y obligaciones
La Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, en el
artículo 64.1 d), encomienda al Consejo de
Transparencia de Navarra respecto de todas
las entidades e instituciones sujetas a la
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o derechos aportados o cedidos por las
referidas entidades.
Los demás entes, organismos o entidades con personalidad jurídica propia distintos de los anteriores, creados específicamente para satisfacer necesidades
de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil, siempre que
uno o varios sujetos de los previstos en
este artículo financien mayoritariamente su actividad, controlen su gestión o
designen a más de la mitad de los miembros de su órgano de administración o
dirección.
Las asociaciones constituidas o integradas por las Administraciones Públicas de
Navarra y/o por los entes instrumentales
vinculados o dependientes de las mismas y los demás organismos y entidades
previstos en este apartado, incluidos los
órganos de cooperación, en los términos
previstos en la normativa que le sea de
aplicación.
En el ejercicio de la actividad sujeta al
Derecho Administrativo, en relación con
sus actividades en materia de personal
y contratación, la Cámara de Comptos,
el Defensor del Pueblo y el Consejo 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.
En el ejercicio de la actividad sujeta al
Derecho Administrativo, entidades de
Derecho público o entidades sobre las
que la Comunidad Foral ejerza competencia conforme a la Ley Orgánica 13/1982,
de 10 de agosto, de Reintegración y
Amejoramiento del Régimen Foral de
Navarra: Colegios profesionales, Cámara

•

•

•

•

•

•
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de Comercio, denominaciones de origen,
federaciones deportivas y corporaciones
de Derecho público.
Los partidos políticos, organizaciones sindicales y organizaciones empresariales
que desarrollen su actividad en el ámbito
de la Comunidad Foral de Navarra.
Las federaciones de partidos, las agrupaciones de electores, así como las
asociaciones y fundaciones vinculadas
a partidos políticos, a federaciones de
partidos, a agrupaciones de electores y
a organizaciones sindicales y empresariales, cuando celebren contratos, suscriban convenios o perciban ayudas o
subvenciones que generen obligaciones
económicas con cargo a los Presupuestos Generales de Navarra.
Las entidades privadas que perciban,
durante el periodo de un año, ayudas o
subvenciones en una cuantía superior
a 20.000 euros, o cuando las ayudas o
subvenciones percibidas representen al
menos el 20% del total de sus ingresos
anuales, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros.
Los centros concertados, en especial en
el ámbito de la educación, la sanidad,
el deporte y los servicios sociales. Las
normas reguladoras del concierto establecerán la información que deben publicar, que se incluirá en los pliegos o
documentos contractuales equivalentes
que correspondan.
Todas las personas físicas y jurídicas
distintas de las previstas en el artículo
2 de la Ley Foral que presten servicios
públicos o ejerzan potestades administrativas.
Los grupos de interés que desarrollen su
actividad en el ámbito de la Comunidad
Foral de Navarra y se encuentren inscritos en el registro en los términos previstos en esta ley foral.

Realizado un recuento de las Administraciones y entes obligados a realizar publicidad
activa, resultan aproximadamente 920. Se trata, pues, de un listado elevado.
El capítulo III del Título II de la Ley Foral
5/2018, de 17 de mayo, determina la información, que los sujetos incluidos en los artículos
2 y 3 de la Ley Foral deben hacer pública. Así,
los sujetos obligados, al menos deben hacer
pública información relativa a:
a) Información institucional, organizativa
y de planificación.
b) Información sobre altos cargos y personal directivo.
c) Información de relevancia jurídica.
d) Información económica, presupuestaria
y financiera.
e) Información sobre contratación pública
f) Información sobre la concesión de servicios.
g) Información sobre convenios de colaboración, contratos-programas, encomiendas y encargos a medios propios.
h) Información sobre la actividad subvencional.
i) Información patrimonial y estadística.
j) Información en materia de ordenación
del territorio, urbanismo, medio ambiente y vivienda.
k) Otros contenidos objeto de publicidad.

a cada una de las Sociedades Públicas para
que enviaran al Consejo el informe y alegaciones que, en su caso, consideraran oportunas. Dentro del plazo conferido al efecto, las
sociedades CPEN, GANT, INTIA, NASERTIC, NASUVINSA, NICDO, NILSA, SALINAS y TRACASA
INSTRUMENTAL, dieron respuesta al Consejo
de Transparencia de Navarra.
Concluida la evaluación, la valoración global fue la siguiente:
Todas las sociedades públicas disponen
en su página web de una página o pestaña
titulada «transparencia» con contenidos homogéneos. En la página se describe acertadamente el alcance y contenido del derecho
de acceso a la información pública, así como
los ítems a materias que son objeto de publicidad activa. La página está bien construida;
se estructura de una forma sencilla y clara y
perfectamente acomodada a la Ley Foral de
Transparencia.
Sobre un máximo de 7 puntos, la media
obtenida por las Sociedades Públicas de la
Administración de la Comunidad Foral de Navarra es de 6,86 puntos.

2.3. CUENTAS ABIERTAS

2.2.2 Actividad de evaluación

Análisis cumplimiento de las
obligaciones de publicidad activa
referida a las cuentas abiertas

Durante el año 2020, con el carácter de experiencia piloto, el Consejo de Transparencia
de Navarra ha realizado una evaluación del
cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa por parte de los altos cargos de las
Sociedades Públicas de la Administración de
la Comunidad Foral de Navarra.
Realizado el análisis previo de la evaluación, el Consejo de Transparencia de Navarra
trasladó el resultado provisional del mismo

El artículo 22.3 de la Ley Foral 5/2018, de 17
de mayo determina que 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 vinculadas con aquella y la Universidad Pública
de Navarra harán pública información sobre
las cuentas bancarias abiertas en entidades
financieras de las que sean titulares, en los
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del artículo 2 de la Ley Foral 5/2018, de 17 de
mayo.
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.
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:

términos y condiciones establecidos en la Ley
Foral 16/2016, de 11 de noviembre, de Cuentas
Abiertas.
El artículo 7 de la Ley Foral 16/2016, de 11
de noviembre, de Cuentas Abiertas, atribuye
al Consejo de Transparencia de Navarra el deber de velar por el cumplimiento de las 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
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.

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.
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 01 (enero) a 12 (diciembre).
Los campos que componen cada fichero
son:
• Código de Entidad.
• Descripción Entidad.
• NIF.
• Fecha Baja.

a) Administración de la Comunidad
Foral de Navarra, organismos
públicos vinculados o
dependientes de la misma,
sociedades públicas,
fundaciones públicas y entidades
de derecho público vinculadas
Son 23 las entidades obligadas a publicar sus
cuentas, éstas 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
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Entidad

Tipo

Nombre entidad

Administración de la
Comunidad Foral

Administración

ADMINISTRACION DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

CAT

Sociedad

CIUDAD AGROALIMENTARIA DE TUDELA

CEIN

Sociedad

CENTRO EUROPEO EMPRESAS E INNOVACION DE NAVARRA, S.L.

CNAI

Sociedad

CENTRO NAVARRO DE AUTOAPRENDIZAJE E IDIOMAS, S.L.

CPEN

Sociedad

CORPORACION PUBLICA EMPRESARIAL DE NAVARRA, S.L.

FBAL

Fundación

FUNDACIÓN BALUARTE

FCPHN

Fundación

FUNDACIÓN CONSERVACIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO NAVARRA

FGSS

Fundación

FUNDACIÓN NAVARRA GESTIÓN SERVICIOS SOCIALES PÚBLICOS

FNTPA

Fundación

FUNDACIÓN NAVARRA PARA TUTELA PERSONAS ADULTAS

GAN-NIK

Sociedad

GESTION AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.

INTIA

Sociedad

INST NAVARRO TEC INFRAEST AGROALIMENTAR NAVARRA, S.A.

MIGUEL INDURAIN

Fundación

FUNDACIÓN MIGUEL INDURAIN

MIGUEL SERVET

Fundación

FUNDACIÓN PUBLICA MIGUEL SERVET

NASERTIC

Sociedad

NAVARRA DE SERVICIOS Y TECNOLOGIAS

NASUVINSA

Sociedad

NAVARRA DE SUELO Y VIVIENDA, S.A.

NICDO

Sociedad

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

NILSA

Sociedad

NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.L.

POSUSA

Sociedad

POTASAS DE SUBIZA, S.A.

SALINAS

Sociedad

SALINAS DE NAVARRA, S.A.

SODENA

Sociedad

SOCIEDAD DE DESARROLLO DE NAVARRA, S.L.

START UP

Sociedad

START UP, S.L.

TRACASA

Sociedad

TRABAJOS CATASTRALES, S.A.

TRACASA INSTRUMENTAL

Sociedad

TRACASA INSTRUMENTAL, S.L.

33

2i

memoria de actividad_2020

ACTIVIDAD DEL CONSEJO EN MATERIA DE TRANSPARENCIA

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 agos-

to. Incluye un fichero por mes, numerados éstos de 01 (enero) a 12 (diciembre).
Los campos que componen cada fichero:

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.

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 01 (enero) a 12 (diciembre).
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.

Entidad

Código de la Entidad

Descripción Entidad

Descripción de la Entidad

NIF Entidad

NIF Entidad

Radicación

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

Descripción Radicación

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

NIF Radicación

NIF de la Radicación

Clase cuenta

Código de la Clase de cuenta

Descripción

Descripción de la Clase de Cuenta

Denominación cuenta

Denominación de la cuenta bancaria

Institución financ.

Descripción de la Institución financiera

Código Cuenta

Código de la Cuenta

Cuenta bancaria

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

F. Apertura

Fecha de Apertura

F. Cancelación

Fecha de Cancelación

Importe

Entidad

Código de la Entidad

Descripción Entidad

Descripción de la Entidad

NIF Entidad

NIF Entidad

Radicación

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

Descripción Radicación

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

NIF Radicación

NIF de la Radicación

Clase cuenta

Código de la Clase de cuenta

Descripción

Descripción de la Clase de Cuenta

Denominación cuenta

Denominación de la cuenta bancaria

Institución financ.

Descripción de la Institución financiera

Código Cuenta

Código de la Cuenta

Cuenta bancaria

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

Saldo

Fe. act. banco

Fecha de actuación (apunte)

Año

Año

Fe. valor

Fecha de valor

Periodo

Número del mes

Importe

Importe del movimiento

D/H

Debe / Haber

Cod. concepto

Código del concepto

Descripción

Descripción del concepto

Ejercicio

Año

Mes

Número del mes
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ACTIVIDAD DEL CONSEJO EN MATERIA DE TRANSPARENCIA

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.
Se ofrece información del año en curso
y se mantiene publicada la información de

ejercicios anteriores. En el cuadro siguiente
se muestran los datos numéricos relativos a
las Entidades obligadas, las entidades bancarias con las que operan y el número total de
cuentas abiertas por aquellas.

Leyenda Conceptos Comunes
01 TALONES – REINTEGROS
02 ABONARÉS – ENTREGAS – INGRESOS
03 DOMICILIADOS – RECIBOS – LETRAS – PAGOS POR SU CTA.

Año/Mes

Nº Entidades obligadas

Entidades bancarias

Nº Cuentas

2017/12

23

20

694

2018/12

23

20

696

2019/12

23

20

692

2020/09

23

20

696

04 GIROS – TRANSFERENCIAS – TRASPASOS – CHEQUES
05 AMORTIZACIONES PRÉSTAMOS, CRÉDITOS, ETC.
06 REMESAS EFECTOS
07 SUSCRIPCIONES – DIV. PASIVOS – CANJES
08 DIV. CUPONES – PRIMA JUNTA – AMORTIZACIONES
09 OPERACIONES DE BOLSA Y/O COMPRA/VENTA VALORES
10 CHEQUES GASOLINA

b) Universidad Pública de Navarra

denominación, titularidad, Número de identificación Fiscal, Entidad, IBAN y saldo de la
cuenta. Se refleja la existencia de un total de
16 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,

La Universidad Pública de Navarra publica,
tal y como dispone el artículo 3 de la Ley Foral
16/2016, de Cuentas Abiertas, en el portal de
Transparencia en el espacio digital de 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,

11 CAJERO AUTOMÁTICO
12 TARJETAS DE CRÉDITO – TARJETAS DE DÉBITO
13 OPERACIONES EXTRANJERO
14 DEVOLUCIONES E IMPAGADOS
15 NÓMINAS – SEGUROS SOCIALES
16 TIMBRES – CORRETAJE – PÓLIZA
17 INTERESES – COMISIONES – CUSTODIA – GASTOS E IMPUESTOS
98 ANULACIONES – CORRECCIONES ASIENTO
99 VARIOS

posible analizar ni establecer ningún tipo de
comparativa respecto a ejercicios anteriores
porque no mantienen publicada la información sobre las cuentas abiertas referidas a
ejercicios económicos anteriores.
Se recomienda se mantenga publicada la
información económica derivada de ejercicios
anteriores de conformidad con lo establecido
en el artículo 11.2 d) de la Ley Foral 5/2018,
de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno.

Se publica un fichero con tantas hojas
como cuentas abiertas disponen y se detalla
en cada una de ellas el nº 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.
A 30 de noviembre de 2020, la Universidad
Pública de Navarra cuenta con 14 cuentas
bancarias en 6 Entidades bancarias. Resulta
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OTRAS ACTIVIDADES DEL CONSEJO DE TRANSPARENCIA DE NAVARRA

3

cipios y Consejos, un curso dirigido a los
cargos electos de las entidades locales
de Navarra sobre transparencia y derecho de acceso a la información pública.
Al curso asistieron cerca de cien cargos
electos.
• El Consejo de Transparencia de Navarra,
en el ejercicio de una de las funciones
que la Ley Foral de Transparencia le encomienda expresamente, cual es la de
«promover actividades de formación y
sensibilización» [art. 64.1.j)], además de
orga
nizar jornadas formativas presenciales dirigidas a empleados públicos y a
cargos electos de las entidades locales,
por causa de la pandemia del COVID-19
padecida durante el año 2020 y cuyo
final no se atisba todavía, estimó conveniente sustituir las reuniones presenciales de formación por la edición de un

OTRAS ACTIVIDADES
DEL CONSEJO DE
TRANSPARENCIA
DE NAVARRA

3.1. DERECHO DE ACCESO A
INFORMACIÓN PÚBLICA ANTE EL
CONSEJO DE TRANSPARENCIA DE
NAVARRA

3.3. ACCIONES DIVULGATIVAS
El Consejo de Transparencia de Navarra ha
realizado diversas actuaciones dirigidas a divulgar la existencia, el papel y funciones que
son propias del Consejo en aras a extender
los principios de la Transparencia en todo el
ámbito de la Comunidad Foral de Navarra.
Entre ellas, cabe destacar:

Durante el año 2020, el Consejo de Transparencia de Navarra no ha recibido ninguna solicitud de derecho de acceso a la información
pública.

• El 26 de marzo de 2020 el Diario de
Navarra publica un reportaje sobre los
pasos que está dando el Consejo para
disponer de una aplicación informática
que le permita evaluar el cumplimiento
de las obligaciones de publicidad activa.
• El 25 de noviembre de 2020 se publica
en el Diario de Noticias una entrevista
al presidente del Consejo de Transparencia, Juan Luis Beltrán Aguirre.

3.2. CONSULTAS AL CONSEJO DE
TRANSPARENCIA DE NAVARRA
A lo largo del año 2020, no se formuló al Consejo de Transparencia de Navarra ninguna
consulta.
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• En la Revista «Derecho y Salud», volumen 30, número 1, enero-junio de 2020,
se publica un artículo elaborado por el
presidente del Consejo de Transparencia de Navarra, titulado «Información y
transparencia en la gestión de la crisis
sanitaria del Covid-19: balance crítico».

25

Transparencia y acceso
a la información pública
Estudio teórico-práctico de las
Leyes Forales 5/2018, de 17 de
mayo y 2/2018, de 13 de abril

3.4. ACCIONES FORMATIVAS Y DE
SENSIBILIZACIÓN

Coordinador:

El Consejo de Transparencia de Navarra, tiene
atribuida como una de sus funciones la de
promover actividades de formación y sensibilización en materia de transparencia y de acceso a la información pública. Durante el año
2020 ha realizado las siguientes actuaciones:

Juan Luis Beltrán Aguirre
Autores:
Itziar Ayerdi Fernández de Barrena
Juan Luis Beltrán Aguirre
Francisco Javier Enériz Olaechea
Martín María Razquin Lizarraga
Gemma Angélica Sánchez Lerma

• El 20 de febrero de 2020 se realizó en
Pamplona, en el Civican de Iturrama, en
colaboración con la Federación de Muni-
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libro de texto de tipo universitario que,
en buena medida, cumpliera la misma
función de formación y sensibilización, y
que tuviera, además, la ventaja añadida
de servir permanentemente como texto
de consulta para resolver futuras dudas
en la aplicación de la ley foral de transparencia. Así, los autores del libro, Itziar
Ayerdi Fernández de Barrena, Juan Luis
Beltrán Aguirre, Francisco Javier Enériz
Olaechea, Martín María Razquin Lizarraga y Gemma Angélica Sánchez Lerma,
han tratado de elaborar un manual teórico-práctico sobre la transparencia administrativa, que sea útil a los muchos
cargos electos, directivos, funcionarios
y empleados públicos que han de aplicar la Ley Foral de Transparencia de Navarra, de manera que siempre encuentren respuestas a las dudas que les surjan, particularmente en el ejercicio por
la ciudadanía del derecho de acceso a
la información pública. Para ello, se han
servido de los criterios interpretativos
utilizados por el Consejo de Transparencia de Navarra y por los demás Consejos
y Comisionados de Transparencia en la
resolución de las reclamaciones que les
han sido presentadas, criterios que ya
conforman un cuerpo de doctrina abundante, así como de la jurispruden
cia
existente al respecto, también ya abundante.

tigio en el ámbito del Derecho Administrativo
y Civil Foral comparten su conocimiento. La
obra se divide en siete capítulos. El capítulo
primero, analiza las obligaciones de publicidad activa de las Administraciones públicas
y sus entes instrumentales, ofreciendo reglas
para publicar toda la información que les corresponde en los portales de transparencia
o páginas web. El capítulo segundo acomete
el estudio del derecho de acceso a la información pública, analizando su ámbito subjetivo, su naturaleza y su alcance. El capítulo
tercero aborda el análisis de las causas de
inadmisión de las solicitudes de acceso a la
información, en base a la doctrina y jurisprudencia existente, que postulan una interpretación siempre restrictiva de las causas de
inadmisión. El capítulo cuarto se centra en el
estudio de los límites al derecho de acceso a
la información, límites que por su generosa
aplicación por las Administraciones y entidades implicadas han sido objeto de abundantes análisis, generando una doctrina y jurisprudencia que insisten en la necesidad de no
aplicar automáticamente los límites, sino en
hacer siempre una ponderación de los intereses en conflicto: el bien jurídico protegido
por el límite y el interés público en la divulgación de la información solicitada. El capítulo
quinto acomete el análisis de los diferentes
trámites que componen el procedimiento a
seguir para el acceso a información pública,
así como el grado de aplicabilidad de la LFTN
en aquellas materias que tienen regulado
un régimen específico de acceso. El capítulo sexto, aborda el estudio de la reclamación en cuanto mecanismo de impugnación
de las decisiones de las Administraciones
y entidades públicas en materia de acceso

El libro se ha editado por el Gobierno de
Navarra en el año 2020 y se ha incluido en la
colección «Pro Libertate», colección, como es
bien conocido, de gran calidad técnica y jurídica donde profesionales de reconocido pres-
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3.5. RELACIONES EXTERNAS
Y COLABORACIONES
INSTITUCIONALES

a la información, así como de la denuncia
administrativa como instrumento apto para
delatar incumplimientos de las obligaciones
contenidas en la LFTN, particularmente las
de publicidad activa. Sigue el capítulo con un
estudio de las obligaciones de colaboración
de las Administraciones y entidades con el
Consejo de Transparencia de Navarra en el
ejercicio de sus funciones y termina con el
análisis de la queja ante el Defensor del Pueblo de Navarra. Finalmente, el capítulo sépti
mo analiza los instrumentos y mecanismos
de la transparencia general y de la transparencia específica propia de la contratación
pública establecidos en la Ley Foral de Contratos Públicos. Su carácter transversal por su
aplicabilidad a la actividad contractual pública presente en todas las Administraciones y
entidades obligadas por la LFTN, aconsejaba
la inclusión de este capítulo.

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
de las Comunidades Autónomas. Durante el
año 2020 las relaciones con otros Consejos o
Comisionados se han realizado virtualmente.
El Presidente y la Vocal-Secretaria del Consejo de Transparencia de Navarra asistieron
al V Congreso Internacional de Transparencia
celebrado virtualmente en Madrid a través
de la UNED los días 28 de septiembre al 1 de
octubre, participando el presidente, don Juan
Luis Beltrán Aguirre, en la llamada «Declaración de la UNED».
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4
MEMORIA DE LA DOCTRINA
DE LAS RESOLUCIONES DEL
CONSEJO DE TRANSPARENCIA
DE NAVARRA EN 2020

1.2. Ámbito subjetivo

N.° de resolución

1.2.1. Asociaciones constituidas o integradas por Administraciones Públicas

8/2020 (4)

1.2.2. Consorcios
1.2.3. Empresas públicas
1.2.4. Entidades y empresas privadas que colaboran con la Administración
1.2.5. Grupos políticos de los entes locales
1.2.6. Sociedades vinculadas
1.2.7. Universidad Pública
1.2.8. Colegios profesionales
1.2.9. Federaciones y Clubes deportivos

9/2020

1.2.10. Adjudicatarios de contratos

I. ÍNDICE ANALÍTICO

1.2.11. Personas que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas

1. Ámbito de aplicación del derecho de acceso a la información pública
1.1 Ámbito material

N.° de resolución

1.1.1. Concepto de información pública

1.2.12. Otras corporaciones de derecho público
2. Cuestiones de procedimiento

1.1.2. Copias autenticadas y certificaciones

1/2020 (3)

1.1.3. Objeto no susceptible de acceso

31/2020 (2)

2.1. Causas de inadmisibilidad de solicitudes y acceso a la información

N.° de resolución

1.1.4. Derecho de acceso a información anterior a la LFTN

2.1.1. Documentación preparatoria, información en curso de elaboración y
datos inconclusos

1.1.5. Derecho de acceso a la información y no sólo a los documentos

2.1.2. Información auxiliar o de apoyo: notas, borradores...

05/2020 (4)

2.1.3. Necesidad de una acción previa de reelaboración o de una tarea
compleja de elaboración

07/2020 (5)

1.1.6. El derecho de acceso sólo puede tener por objeto información pública

03/2020 (2);

1.1.7. Información preexistente a la solicitud

17/2020 (4)

1.1.8. Información en poder de la Administración

06/2020 (6, 7, 8); 17/2020 (5);
39/2020 (5); 40/2020 (5);

1.1.9. Derecho de acceso al expediente administrativo, cualquiera que sea
su contenido

30/2020 (7)

28/2020 (5)

46

2.1.5. Solicitudes manifiestamente repetitivas o abusivas
2.1.6. Valoración general y aplicación de las causas de inadmisibilidad
2.1.7. Solicitud de consultas, informes o dictámenes

1.1.10. Publicidad activa y derecho de acceso a la información
1.1.11. Información inexistente

2.1.4. Órgano en cuyo poder no obra la información y se desconoce el
competente

2.1.8. Información cuyo acceso está pendiente de decisión judicial

2/2020 (4)

2.1.9. Antigüedad de la información solicitada

23/2020 (5)

2.1.10. Acceso a la información solicitada

18/2020 (4,5); 19/2020 (3-4);
20/2020 (4); 24/2020 (4-6);
25/2020 (4); 35/2020 (6)
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2.2. Procedimiento para el acceso a la información pública

N.° de resolución

2.2.1. Administración u órgano competente

12/2020 (3); 14/2020 (3)

3. Límites al derecho de acceso a la información pública
3.1. Aspectos generales

N.° de resolución

3.1.1. Necesidad de justificar la concurrencia de los límites invocados

2.2.2. Derivación de la solicitud: Información en poder de otro sujeto
obligado

3.1.2. Ponderación entre el derecho de acceso y los límites concurrentes

2.1.3. Contenido de la solicitud: requisitos
2.1.4. Forma de presentación de la solicitud
2.2.5. Identificación de la información

3.2. Límites legales al derecho de acceso

2.2.6. Modalidad de acceso elegida

3.2.1. Seguridad pública

2.2.7. Subsanación de la solicitud

3.2.2. Prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales,
administrativos o disciplinarios

2.2.8. Motivación de la solicitud
2.2.9. Terceras personas afectadas y trámite de audiencia

15/2020 (10); 26/2020 (8)

2.1.10. Petición de concreción o aclaración.

N.° de resolución

17/2020 (6)

3.2.3. Igualdad de las partes en los procesos judiciales y tutela judicial
efectiva
3.2.4. Funciones administrativas de vigilancia, inspección y control

2.2.11. Plazo máximo para resolver

32/2020 (8)

2.2.12. Obligación de resolver
2.2.13. Silencio administrativo

5/2020 (3)

3.2.5. Intereses económicos y comerciales

07/2020 (8)

3.2.6. Secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial

3772020 (5)

3.2.7. Garantía de confidencialidad o el secreto requerido en procesos de
tomas de decisiones
3.2.8. Protección del medio ambiente

2.3. Acceso efectivo a la información

N.° de resolución

2.3.1. Demora del acceso debido a la oposición de terceras personas
afectadas
2.3.2. Forma y formato de la información en la formalización del acceso
2.3.3. Plazo de formalización del acceso
2.3.4. Coste derivado del acceso: Gratuidad o exacciones por copia o
trasposición
2.3.5. Entrega efectiva de la información solicitada

3.2.9. Confidencialidad de procedimientos administrativos
3.2.10. Confidencialidad en la contratación pública
3.2.11. Confidencialidad de los datos tributarios
3.2.12. Derechos de los menores de edad
3.2.13. Intimidad y otros derechos privados
3.2.14. Información declarada por ley como reservada, protegida o
confidencial
3.2.15. Límites establecidos por ley por razón de la protección de
determinados intereses públicos

2.3.6. Motivación de la entrega parcial
2.3.7. Remisión a la información ya publicada
2.3.8. Uso y divulgación de la información obtenida
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3.3. Protección de datos personales
3.3.1.

N.° de resolución

5.1. Admisibilidad e inadmisibilidad de las reclamaciones

Niveles de protección por tipología del dato personal

3.3.2. Datos personales de empleados públicos

36/2020 (6); 38/2020 (3)

N.° de resolución

5.1.1. Falta de legitimación activa para reclamar
5.1.2. Entidad no sujeta a reclamación

3.3.3. Acceso a datos meramente identificativos de personas vinculadas a
personas jurídicas

5.1.3. Interposición de recurso contencioso a la par que la reclamación

3.3.4. Ponderación de los valores enfrentados (interés público e intereses
del afectado)

5.1.4. Incompetencia del CTN

3.3.5. Acceso con disociación de los datos
3.3.6. Datos personales que afectan a la intimidad, a la seguridad, o se
refieren a menores de edad

5. Reclamaciones ante el CTN

37/2020 (6)

5.1.5. La reclamación debe tener un objeto que sea información pública

10/2020 (2)

5.1.6. Objeto de reclamación distinto de lo planteado en la solicitud de
acceso

2/2020 (1)

5.1.7. Reclamaciones contra la falta de entrega de la información

3.3.7. Datos especialmente protegidos
3.3.8. Datos personales que no están especialmente protegidos

15/2020 (11)

5.1.8. Reclamaciones contra entrega insuficiente de información
5.1.9. Plazo de presentación de las reclamaciones
5.1.10. Reclamaciones abusivas

4. Materias objeto del derecho de acceso a la información pública
4.1. Materias objeto del derecho de acceso

N.° de resolución

4.1.1. Gestión y disposición de recursos públicos

5.2. Tramitación y ejecución de la reclamación

4.1.2. Contratación pública, concesiones y subvenciones

5.2.1. Deber de colaboración con el CTN por parte de la Administración y
entidades reclamadas

4.1.3. Personal del sector público; procesos selectivos

22/2020 (4); 29/2020 (4);
33/2020 (5); 37/2020 (4)

4.1.4. Altos cargos y directivos

N.° de resolución

5.2.2. Oposición de terceras personas afectadas
5.2.3. Pérdida de objeto de la reclamación por satisfacción extemporánea
de la solicitud

4.1.5. Licencias de obras y urbanismo
4.1.6. Educación, centros de enseñanza

2/2020 (9); 34/2020 (4)

4.1.7. Información tributaria

4/2020 (4); 11/2020 (5);
13/2020 (3); 27/2020 (5)

5.2.4. Pérdida parcial de objeto de la reclamación
5.2.5. Traslado y trámite de audiencia a terceras personas afectadas
5.2.6. Plazo de resolución y efectos del silencio

4.1.8. Padrón municipal

5.2.7. Votos particulares

4.1.9. Archivos

5.2.8. Incidentes de ejecución de las resoluciones

4.1.10. Información patrimonial
4.1.11. Actas de órganos de gobierno local

5.2.9. Ejecución de las resoluciones del CTN: multa coercitiva; publicidad de
la actitud incumplidora

4.1.12. Funcionamiento de los servicios públicos.

5.2.10. Impugnación de la resolución del CTN ante la JCA

4.1.13. Información sobre celebración de eventos: conciertos, festivales,
deportivos...
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6. Regímenes especiales de acceso a información pública
6.1.

Cargos electos locales

6.2.

Interesados en un procedimiento administrativo en curso

6.3.

Acceso por representantes del personal a información sobre
relaciones de trabajo

6.4.

Otras materias en las que una ley incorpora una regulación especial
del derecho de acceso

16/2020 (5-7)

II. RECOPILACIÓN DOCTRINAL 2020

2/2020 (7)

de vías para obtener certificaciones expedidas por la Administración, pero que entre las
mismas no se encuentra el ejercicio del derecho de acceso a la información pública existente mediante la reclamación prevista en la
legislación de transparencia ante los órganos
garantes de ese derecho. Esas otras vías, en
cualquier caso, como se ha argumentado, resultan ajenas al marco jurídico regulador de
la transparencia, por lo que este extremo de
la reclamación ha de ser inadmitido.»

1. Ámbito de aplicación del derecho de
acceso a la información pública
1.1.2. Copias autenticadas y
certificaciones
ACUERDO AR 01/2020, de 27 de enero, f. j. 3: el
derecho de acceso a información pública no comprende la expedición de certificaciones.
«Respecto a la solicitud del reclamante de
que por parte del Ayuntamiento de Puente la
Reina/Garés se le emita unos certificados sobre determinados datos, ha de señalarse que
la expedición de un certificado no es una actuación que entre dentro del ámbito de aplicación de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo.
Ello por cuanto el concepto de información
pública que recoge dicha Ley Foral y en base
al cual puede presentarse una solicitud de acceso, se refiere a información de la que disponga un organismo o entidad de los sujetos
a la Ley Foral de Transparencia en el momento
en que se produce la solicitud. Por tanto, la
Ley Foral no ampara solicitudes de información dirigidas a obtener certificaciones puesto que las mismas tienen la consideración
de actos futuros en el sentido de que deben
producirse como consecuencia de la petición
que se formule. Este Consejo de Transparencia entiende que cualquier ciudadano dispone

1.1.7. Información preexistente a la
solicitud
ACUERDO AR 17/2020, de 31 de agosto, f. j. 4:
la solicitud debe ir referida a información que ya
existe.
«La información pública a la que se tiene
acceso es aquella que existe, por estar ya
elaborada, y obra en poder de la Administración. Solo los documentos o contenidos informativos existentes constituyen el contenido
materialmente protegido por el derecho de
acceso. En consecuencia, no cabe derecho de
acceso a la información que no existe, que no
está elaborada o que no obra en poder de la
Administración. En definitiva, debe entenderse que la norma viene a exigir la preexistencia
del objeto de la solicitud, por cuanto la misma
debe ir referida a información que ya existe
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tor’ incorporada a la LTAIBG en el artículo 19.4
(Cuando la información objeto de la solicitud,
aun obrando en poder del sujeto al que se
dirige, haya sido elaborada o generada en
su integridad o parte principal por otro, se le
remitirá la solicitud a éste para que decida
sobre el acceso), tiene como fundamento un
mejor control de la actividad pública. Lo expresa la Comisión de Garantías de Acceso a
la Información Pública de Cataluña (Dictamen
núm. 3/2016) con las siguientes palabras “Este
enfoque de la ley catalana es coherente con
el concepto amplio de información pública
manejado por el artículo 2.b LTAIPBG (según
el cual es información pública ‘la información
elaborada por la Administración y la que esta
tiene en su poder como consecuencia de su
actividad o del ejercicio de sus funciones, incluida la que le suministran los demás sujetos
obligados de acuerdo con lo establecido por
la presente ley’) y tiene su fundamento último
en la conveniencia de posibilitar peticiones
paralelas o sucesivas de la misma información a diferentes administraciones –con la
finalidad de completarla o contrastarla– y garantizar así un mayor control ciudadano de la
actividad administrativa”. También facilita la
formulación de las solicitudes de información
por parte de la ciudadanía, así como su tramitación por parte de las administraciones que
las reciben, ya que a menudo la información
solicitada tiene procedencias diversas y no es
sencillo ni razonable separarla en función de
su origen».

o está en posesión de la entidad pública que
recibe la solicitud, ya sea porque la propia
entidad la ha elaborado previamente o bien
porque la ha obtenido en ejercicio de las funciones o competencias que tiene atribuidas.
Cuando la información solicitada sobre la
supuesta modificación de una Ordenanza no
existe, como sucede en el presente caso, procede la desestimación de la reclamación en
este punto por cuanto lo que se pretende es
acceder a documentos inexistentes.»

1.1.8. Información en poder de la
Administración
ACUERDO AR 17/2020, de 31 de agosto, f. j.
5: información en poder de una Administración,
aunque no la haya elaborado: no aplicabilidad en
Navarra de la «regla de autor».
«Respecto de esta cuestión, esto es, que la
documentación solicitada no ha sido elaborada por el Ayuntamiento sino por la Policía
Foral, por lo que correspondería a la Policía
Foral y no al Ayuntamiento decidir sobre su
divulgación, preciso es recalcar que el legislador foral, al igual que el legislador catalán en
la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno de Cataluña, dejó sentado que
las Administraciones que reciben una solicitud de acceso a una información pública que
se encuentre en su poder, están obligadas a
tramitarla y resolverla haciendo entrega de
esa documentación salvo que concurra algún
límite que lo impida, aun cuando sea información elaborada en su integridad o parte
principal por otra Administración. A efectos
de conceder o no el acceso, lo determinante
es que la Administración o entidad a la que
se dirige el solicitante posea esa información
pública, que disponga de la información, aunque no la haya elaborado. La no aplicación
en Navarra de la denominada ‘regla de au-

1.1.9. Derecho de acceso al expediente
administrativo, cualquiera que sea
su contenido.
ACUERDO AR 30/2020, de 9 de noviembre, f. j.
7: Derecho de acceso al expediente administrativo, aunque solo esté integrado por la solicitud del
interesado.
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«Séptimo. El Consejo considera que las personas reclamantes tienen derecho a conocer
la información que solicitaron: el expediente
administrativo sobre su petición previa de
declaración del monumento como un bien
de interés cultural, sea cual sea el contenido
del citado expediente. En este caso, el interés
general se ve mejor satisfecho con la entrega
de una documentación que presenta la suficiente relevancia o interés para el público en
general (art. 39.3) y para los propios interesados legítimos (art. 31.3), dado que ellos son los
mismos solicitantes de la declaración.
El hecho de que el Departamento no haya
dado trámite alguno a la solicitud y tampoco haya respondido a la misma conforme a
lo que dispone el citado artículo 19.1 a) de la
Ley Foral 14/2005, de 22 de noviembre, esto
es, el hecho de no haberse realizado nada
por parte del órgano competente y de que,
como resultado, el expediente se encuentre
solo formado por la instancia inicial de petición, no exime al Departamento de Cultura y Deporte ni del deber legal de resolver la
solicitud de acceso a la información pública,
ni del deber legal de entregar el contenido
documental del expediente administrativo
relacionado con la petición de las personas
físicas de la declaración de bien interés cultural del edificio al que se refiere este caso,
tal y como se encontraba en el momento de
la solicitud. Si lo que constaba en el expediente en la fecha de la solicitud de acceso a la
información pública era tan solo la citada petición de la declaración, lo procedente para el
órgano competente era haber entregado esa
información para que los propios solicitantes
de la información tuvieran conocimiento del
estado administrativo en que se encontraba
la solicitud y extrajeran sus propias conclusiones a los efectos oportunos. Lo que el Consejo no puede considerar amparable es que
la Administración no resuelva una solicitud
de entrega de un expediente administrativo

iniciado a petición de los interesados. Por
tanto, y aunque el Departamento afirme que
únicamente integra el expediente administrativo relativo a la declaración del edificio
como bien de interés cultural la instancia de
los propios solicitantes y ahora reclamantes,
el Consejo de Transparencia de Navarra debe
dictar un acuerdo estimatorio de la reclamación, siquiera para reconocer y recordar el
derecho que les asistía a estos ciudadanos y
ciudadanas cuando solicitaron el acceso a tal
expediente».

2. CUESTIONES DE PROCEDIMIENTO
2.1.2. Información auxiliar o de apoyo:
notas, borradores...
ACUERDO AR 05/2020, de 2 de marzo, f. j. 4:
alcance de esta causa de inadmisión.
Cuarto. Sentado lo anterior, seguidamente procede analizar el alcance de la causa de
inadmisión referida a solicitudes de información que tenga carácter auxiliar o de apoyo.
Dispone el artículo 37.f) de la Ley Foral 5/2018,
de 17 de mayo, lo siguiente:
Artículo 37. Causas de inadmisión de las
solicitudes.
Serán inadmitidas a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes:
[...]
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.
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Tercera de lo Contencioso-Administrativo, razona que:

Ante un precepto como este, pleno de conceptos jurídicos indeterminados, la primera
labor a acometer es determinar en todo lo
posible qué debe entenderse por información
de carácter auxiliar o de apoyo carente de relevancia pública o de interés público.
Del análisis de la doctrina de los Consejos
de Transparencia y de los pronunciamientos
judiciales en la materia, podemos extraer los
siguientes criterios determinantes del concepto.
De entrada, esta causa de inadmisión, al
igual que el resto de las causas, ha de ser
siempre objeto de una interpretación restrictiva. Así, la Sentencia del Tribunal Supremo,
de 16 de octubre de 2018, dictada en el Recurso de Casación nº 75/2018, razona que:

«El expediente administrativo, tal y como
el propio art. 70.1 dispone, debe estar conformado por los documentos y actuaciones que
‘sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa’. La previsión contenida
en el apartado 4 de dicho precepto, que permite
excluir del expediente la ‘información que tenga carácter auxiliar o de apoyo’, debe recibir
una interpretación restrictiva, evitando que datos y elementos relevantes que sirvieron para
conformar la decisión administrativa queden
fuera del expediente remitido al órgano judicial, impidiendo a los afectados conocer datos
o actuaciones que limiten su derecho de defensa
y, por tanto, puedan generar indefensión. Sin
perjuicio de que la exclusión de determinados
elementos meramente auxiliares o de apoyo
pueda ser posible al considerar que se trata de
datos que resultan irrelevantes y no generan
ningún tipo de indefensión.»

«Cualquier pronunciamiento sobre las ‘causas de inadmisión’ que se enumeran en el artículo 18 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre,
[...] debe tomar como premisa la formulación
amplia y expansiva con la que aparece configurado el derecho de acceso a la información en
la Ley 19/2013». [...] «Esa formulación amplia
en el reconocimiento y en la regulación legal
del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no
restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho
que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley
19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1 [...] sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo
injustificado y desproporcionado del derecho
de acceso a la información».

La Sentencia 41/2018, de 6 de abril de 2018,
del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo nº 5 de Madrid, señala lo siguiente:
«A la hora de interpretar qué se entiende
por información auxiliar o de apoyo, no podemos considerar como tal, sólo y sin más, los
supuestos reseñados en la aludida causa de inadmisión; sino que se ha de determinar si en
el presente caso, la información consistente en
los informes generados [...] han de entenderse
como secundarios e irrelevantes en el establecimiento, desarrollo e implementación del plan
de acción pública. Estamos ante conceptos indeterminados que han de integrarse a la luz de
la normativa reguladora del derecho pretendido
y demás disposiciones de aplicación; donde no
puede dejarse de tenerse en cuenta la finalidad
y naturaleza de la información solicitada. Normativa reguladora del derecho a la información

Para calibrar el carácter o no de auxiliar
de la información, no ha de atenderse solo a
los supuestos enumerados en la ley, sino que
ha de estudiarse y ponderarse caso por caso
su relevancia o irrelevancia y la posibilidad o
no de generar indefensión. Así, El Auto de 13
de junio de 2018, del Tribunal Supremo, Sala
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pública que, como se ha puesto de manifiesto en
otras sentencias dictadas por este Juzgado, [...]
configura de forma amplia el derecho de acceso
a la información pública, cuya salvaguardia corresponde al CTBG, siendo el acceso a la información la regla general y la aplicación de los
límites justificada y proporcionada a su objeto
y finalidad de protección; atendiendo a las circunstancias del caso concreto, especialmente a
la concurrencia de un interés público o privado
superior que justifique el acceso.»

y puede dificultar obtener el conocimiento de
la verdadera intención, finalidad o motivación
del acto administrativo, además de impedir
o dificultar la defensa de la posición jurídica
del interesado. Si la Administración decide
eliminar de un expediente administrativo información auxiliar o de apoyo, que, aunque
contenida en aplicaciones, notas, resúmenes,
juicios de valor, documentos internos, etc.,
puede ser importante para conocer debidamente la motivación de la decisión adoptada,
parece obvio que se dificulta más allá de lo
razonable el derecho constitucional de defensa de los interesados en los procedimientos
administrativos y, en su caso, judiciales, así
como el derecho de acceso a la información
pública por parte de los ciudadanos. Al respecto, es determinante que la legislación de
transparencia, superando el tradicional planteamiento de la legislación de procedimiento
administrativo común, garantice, con la única
excepción de los límites que regula, el acceso
a cualquier información pública existente en
cualquier soporte, ello con independencia de
que forme parte o no de un concreto expediente administrativo. En fin, es rechazable
una eventual interpretación conjunta de los
artículos 37.f) de la Ley Foral 5/2018 y 70.4 de
la LPAC que encaminea la conclusión de que
la información que no forma parte de un expediente administrativo es siempre auxiliar y
queda, por consiguiente, al margen del derecho de acceso.

Incidiendo en estas cuestiones, es unánime el criterio mantenido por los órganos garantes de la transparencia de que cuando la
información afecta a la ratio decidendi de la
decisión de fondo, esto es, cuando es determinante para la toma de la decisión, entonces
deja de ser auxiliar por no ser irrelevante y,
en consecuencia, debe facilitarse a la persona
que la ha solicitado (así, por ejemplo, Resolución R/380/2018 del Consejo de Transparencia
de Andalucía y Resolución 174/2018 de la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a
la Información Pública de Cataluña).
También se ha considerado que la información deja de tener carácter auxiliar o de
apoyo cuando tiene efectos jurídicos frente a
los ciudadanos (así, por ejemplo, Resolución
de la Comisión de Transparencia de Galicia
0029/2016, de 31 de enero de 2017).
Por otra parte, es unánime entre los órganos garantes de la transparencia el entendimiento de que la relación entre el artículo
70.4 de la LPAC y el artículo 37.f) de la Ley
Foral 5/2018 y sus equivalentes en el resto
de legislación de transparencia, no es plena
e incondicionada, sino que requiere de matices o salvedades. Y es que la innecesaridad
conforme al artículo 70.4 LPAC de incorporar
al expediente administrativo la información
auxiliar o de apoyo con la consecuencia de
quedar al margen del derecho de acceso, puede ser contraria al principio de transparencia

2.1.8. Información cuyo acceso está
pendiente de decisión judicial
ACUERDO AR 02/2020, de 27 de enero, f. j. 4:
las partes en el proceso contencioso-administrativo son distintas de las de la reclamación: procedencia de la reclamación
«... Tampoco la interposición de un recurso contencioso-administrativo por el Depar-
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tamento de Educación contra el acuerdo del
Consejo decisorio de ese traslado determina
ope legis la suspensión de la tramitación de
esta o de todas las peticiones que se hagan o
puedan hacerse por ciudadanos (sean el mismo u otros distintos) sobre las estadísticas
de las evaluaciones educativas hasta que se
pronuncie el Tribunal Superior de Justicia de
Navarra. Como se ha dicho, las partes en el
proceso contencioso-administrativo al que se
alude son el Departamento de Educación y
el Consejo de Transparencia de Navarra con
motivo de un acuerdo disponiendo el traslado de la petición de información, y no, por
tanto, la Universidad y el ciudadano por los
motivos legales y de fondo (diferentes de los
del recurso) que puedan determinar una negativa del deber de facilitar la información.
La Ley solo impide al Consejo entrar a un
asunto cuando el ciudadano ha interpuesto
un recurso contencioso-administrativo ante
la negación del acceso a la información pública y simultáneamente también interpone
la reclamación, por ser vías excluyentes la
una de la otra; fuera de este supuesto, el
Consejo no observa un motivo legal y debido
de litispendencia».

personas del derecho de acceso a información
pública. La sentencia del Tribunal Supremo
núm. 306, de 3 de marzo de 2020, dictada en
recurso de casación núm. 600/2018, afirma a
este respecto que ‘La Ley 19/2013 no contiene,
en definitiva, ninguna limitación del derecho
de acceso a la información por razón de la
antigüedad o actualidad de la información
pública respecto a la que se solicita el acceso.
De modo que no procede crear por vía jurisprudencial dicha limitación que la ley no establece y que tampoco se infiere ni del preámbulo
ni del régimen jurídico que alumbra, respecto
del derecho de acceso. Téngase en cuenta que
no se destina ninguna norma transitoria que
establezca diferencias o límites en función
de la fecha de la información pública que se
requiere. Ni tampoco se establece ninguna limitación, como antes señalamos, cuando se
regulan los límites del derecho de acceso en
el artículo 14 de la Ley 19/2013. En fin, tampoco se gradúa la intensidad del derecho de acceso en función de la fecha de la información
pública, ni se limita de ningún modo el acceso
por razón de la antigüedad de la información
pública a la que se pretende acceder’. Por supuesto, este criterio es trasladable a la Ley
Foral de Transparencia».

2.1.9. Antigüedad de la información
solicitada

2.2.9. Terceras personas afectadas y
trámite de audiencia

ACUERDO AR 23/2020, de 5 de octubre, f. j. 5:
el mayor o menor tiempo transcurrido en la elaboración de la documentación solicitada en nada
determina o condiciona el ejercicio por las personas del derecho de acceso a información pública.

ACUERDO AR 26/2020, de 5 de octubre, f. j.
8: el hecho de que el tercero afectado por la solicitud no haya comparecido en el procedimiento,
ni alegado nada, no puede entenderse como que
no otorgue su consentimiento expreso; solo puede
entenderse como una presunción de disconformidad con que se otorgue el acceso a la información
solicitada.

«Quinto. La información pública solicitada
se generó en los años 1998 y 2001; así pues,
aproximadamente hace 20 años. Ante esta
realidad, de entrada, significar que el mayor
o menor tiempo transcurrido en la elaboración de la documentación solicitada en nada
determina o condiciona el ejercicio por las

«Octavo. El Ayuntamiento funda la Resolución 289/2020, de 21 de septiembre, en haber dado audiencia a una tercera persona (la
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manifiesten su consentimiento expreso al
acceso “cuando la estimación de las solicitudes de información conlleve la comunicación
de datos de carácter personal considerados
como especialmente protegidos”, lo cual no
es el caso, pues la entrega de la información
solicitada en modo alguno afecta a datos de
carácter personal especialmente protegidos
del encargado de la dirección de obra. Tales
datos especialmente protegidos son la ideología, la afiliación sindical, la religión, las
creencias, el origen racional, la salud, la vida
sexual, los datos genéticos o biométricos o
la comisión de infracciones penales o administrativas que no con lleven amonestación
pública.
No estamos, obviamente, ante datos especialmente protegidos, sino ante una información técnica elaborada para el ayuntamiento
por la ingeniería que redactó los proyectos de
obra de electricidad y climatización, “Proinalsa Ingeniería SL”, en relación con el contrato
de obra pública de la reforma integral de la
Casa Consistorial, segunda fase, de Cortes. La
empresa que emitió el informe es, además,
una persona jurídica, no es, por tanto, una
persona física respecto de las que se predica
la protección de los datos personales. Y, además, la persona física que firmó el informe es
un ingeniero diferente del arquitecto al que
se le otorgó la audiencia.
En cambio, este mismo artículo 39.1 de la
Ley Foral requiere que se conceda audiencia a
los afectados en el plazo de quince días para
“realizar las alegaciones que estimen oportunas” cuando la estimación de la solicitud
de información “pueda perjudicar los intereses de terceros”. Por ello, en este caso que
examinamos, el plazo dado solo podía servir
para que el tercero afectado, si es que lo era,
pudiera presentar sus alegaciones.
En definitiva, el mero hecho de que el tercero afectado por la solicitud no haya comparecido en el procedimiento, ni alegado nada,

persona encargada de la dirección de obra de
la casa consistorial), a la que considera que
podría causarse un perjuicio por la entrega y
quien no ha comparecido en ese trámite, por
lo que, de conformidad con el artículo 39.2 de
la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, entiende
que no existe consentimiento expreso, lo que
le conduce, en su criterio, indefectiblemente
a la denegación de la solicitud.
Sin embargo, no puede aceptarse este
planteamiento municipal por ser contrario a
Derecho. El Ayuntamiento dio audiencia a un
tercero que no se sabe en qué cualidad personal es afectado realmente por la entrega.
La persona a la que se concede la audiencia
es la encargada de la dirección de obra, sin
precisarse por el Ayuntamiento si es la autora del informe técnico. Es más, el solicitante,
en su reclamación de 26 de mayo, aclara que
el informe que ha solicitado es el redactado
por la Ingeniería que redactó los proyectos y
dirección de obra de electricidad y climatización, denominada ‘Proinasa Ingenería SL’,
y, además, cita el nombre y apellidos de un
ingeniero, que se supone el autor de este informe, que no coincide con la persona a la
que se ha encargado la dirección facultativa
de la obra. Estaríamos, por tanto, ante un posible afectado que no se sabe en qué estaría
afectado.
A la persona posiblemente afectada (la encargada de la dirección de obra) a la que se
concede audiencia se le practicó este trámite
administrativo “para que manifestara su consentimiento expreso al acceso de la información solicitada puesto que la solicitud de acceso de ser concedida puede perjudicar a sus
intereses”, según se señala en la resolución.
Al haber actuado de este modo, el Ayuntamiento interpretó erróneamente los términos
del artículo 39.1 de la Ley Foral 5/2018, de 17
de mayo, en el momento de resolver la solicitud. Este precepto legal solo requiere dar a los
afectados un plazo de quince días para que
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no puede entenderse como que no otorgue
su consentimiento expreso, como sostiene
tardíamente el Ayuntamiento, y que por ello
haya que denegar directamente la petición.
Solo puede entenderse correctamente como
lo que dispone el artículo 39.2, esto es, como
una presunción de disconformidad con que se
otorgue el acceso a la información solicitada.
Ni siquiera es una disconformidad explícita,
sino una presunción legal iuris tantum, con
efectos limitados, como se verá a continuación, cuando entra en juego la necesaria ponderación del interés general.»

sión, por pura coherencia interpretativa en la
aplicación analógica de las normas a fin de
evitar entrar en conflicto evidente con otros
derechos o intereses protegidos legalmente,
así como para que de facto no se genere un silencio positivo contra legem y además, en diversos supuestos, de imposible cumplimiento
material, tanto la Administración como este
Consejo pueden inadmitir a trámite la solicitud de información a pesar de que aparentemente se haya generado una estimación
por efecto del silencio. Así se pronunció este
Consejo de Transparencia de Navarra en su
Resolución 5/2017, de 5 de junio (fundamento
jurídico segundo).»

2.2.13. Silencio administrativo
ACUERDO AR 05/2020, de 2 de marzo, f. j. 3:
efecto del silencio administrativo positivo cuando
también concurre una causa de inadmisión.

3. LÍMITES AL DERECHO DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA

«En el presente caso, la reclamante formuló
su solicitud de información el 12 de septiembre de 2019 y transcurrió el plazo de un mes
sin que recibiera notificación alguna por parte del Organismo Autónomo Escuelas Infantiles del Ayuntamiento de Pamplona. Pues bien,
en aplicación del artículo 41.2 de la Ley Foral
5/2018, en principio se produce un silencio
administrativo estimatorio salvo respecto de
aquella información cuya denegación venga
impuesta por ley. ¿Una vez generado el silencio positivo cabe la posterior inadmisión por
concurrir una causa legal de inadmisión? El
citado artículo 41.2 establece la salvaguardia
legal impeditiva de la producción del silencio
positivo solo respecto de la solicitud de información cuya denegación viniera impuesta
por ley –junto al vocablo denegación no añade inadmisión–. Entonces, ¿no cabe apreciar
una causa de inadmisión una vez producido
el silencio positivo? Es criterio de este Consejo, que aunque el artículo 41.2 no incorpore
expresamente el vocablo inadmisión, cuando
concurra claramente una causa de inadmi-

3.2.2. Prevención, investigación y
sanción de los ilícitos penales,
administrativos o disciplinarios
ACUERDO AR 17/2020, de 31 de agosto, f. j. 6:
límite invocable solamente respecto de procedimientos en curso, no los ya concluidos; los informes policiales, en sí mismos considerados, no son
documentos de los que sea predicable de manera
automática y absoluta el secreto o la confidencialidad de sus contenidos por razones de seguridad
pública, incluso cuando se refieren a ilícitos penales.
Sexto.- Seguidamente, el Ayuntamiento,
para denegar el acceso a la información, alega la aplicación del límite consistente en un
perjuicio a «la prevención, investigación y
sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios.» Entiende el Ayuntamiento que los animales son inimputables y las
personas que ostentan su titularidad son los
identificables y sobre los que recae cualquier
tipo de expediente de infracción penal. Afir-
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ma que el informe policial que se solicita es
un documento que sirve a la investigación de
ilícitos penales.
De entrada, conviene precisar que, conforme a la Ley 50/1999, de 23 de diciembre,
sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de
Animales Potencialmente Peligrosos, los incumplimientos de las reglas que establece
se categorizan como infracciones administrativas, no penales, y se sancionan como
tales (art. 13). Por tanto, las actuaciones municipales consecuencia de la aplicación de la
Ley 50/1999 y de la Ordenanza municipal, son
actuaciones administrativas y las infracciones que se cometan a tenor del régimen de
infracciones establecido por dicha Ley son
infracciones administrativas que generan
una responsabilidad de naturaleza administrativa.
Cuestión distinta es que de alguna acción
o hecho se puedan derivar también responsabilidades civiles o penales (el citado artículo
13 hace la siguiente salvedad: «la responsabilidad de naturaleza administrativa, prevista
en este artículo, se entiende sin perjuicio de
la exigible en las vías penal y civil»).
Supuesto lo anterior, continuamos nuestro
razonamiento advirtiendo que la limitación
contemplada en el artículo 31.1.c) de la Ley
Foral de Transparencia, esto es, que el acceso
a la información pública puede ser limitado o
denegado cuando de la divulgación de la información resulte un perjuicio para la prevención, investigación o sanción de las infracciones penales, administrativas o disciplinarias,
debe ser aplicada durante las concretas fases
del procedimiento que describe el precepto,
esto es, en las fases de «prevención», «investigación» y «sanción» y cuando el acceso a la
información suponga un peligro para alguna
de esas fases. Con esta limitación la legislación de transparencia trata de garantizar
la eficacia de la actuación pública tanto en
materia de prevención como de investigación

y sanción ya en marcha, particularmente las
penales.
No procede, por tanto, invocar dicho límite
respecto de un procedimiento que ya no está
en curso, puesto que el acceso a un procedimiento concluido no puede perjudicar de
ninguna manera las fases de prevención, de
investigación o de sanción del mismo (en este
sentido véanse, entre otras, 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).
Únicamente se excepciona de esta regla
el caso excepcional de que la divulgación revelara técnicas de prevención e investigación
que, de conocerse, pudieran frustrar el éxito
de futuras actuaciones policiales (R/60/2015
del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno), circunstancia esta que, de forma bastante evidente, no concurre en los informes de la
Policía Foral que nos ocupan.
Además, los informes policiales, en sí mismos considerados, no son documentos de los
que sea predicable de manera automática
y absoluta el secreto o la confidencialidad
de sus contenidos por razones de seguridad
pública, incluso cuando se refieren a ilícitos
penales. El Consejo de Transparencia y Buen
Gobierno ha admitido en varias ocasiones
el acceso al contenido de informes policiales (entre otras, R/0564/2019 y R/0573/2019).
Concretamente, en la R/620/2019, de 26 de
diciembre, razona lo siguiente:
«Conviene tener presente que ninguna ley
atribuye a los informes policiales, con carácter
general, la naturaleza de información reser-
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Respecto a la posible aplicación a los informes policiales de otros límites al derecho de acceso, habría que distinguir entre los siguientes:
– La prevención, investigación y sanción
de los ilícitos penales, administrativos o
disciplinarios (art. 14.1.e) LTAIPBG):
se trata de un límite temporal que podría
resultar de aplicación mientras dura la
prevención, investigación y sanción. Ahora bien, una vez finalizada cualquiera de
estas fases, ya no sería de aplicación este
límite.
– La igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva
(art. 14.1.f) LTAIPBG): este límite se aplicaría a los informes policiales que se elaboren en el proceso judicial o como consecuencia del mismo. No se podría aplicar para denegar el acceso a los informes
policiales ya elaborados o existentes con
anterioridad al inicio de las actuaciones
judiciales.
– Las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control (art. 14.1.g)
LTAIPBG): esta limitación también es
temporal, solo se podría aplicar durante
el tiempo que se realicen esas funciones,
no con carácter indefinido. Una vez se
hayan finalizado o debido finalizar dichas
funciones, se debe permitir el acceso al
informe policial en cuestión.
– El secreto profesional (art. 14.1.j) LTAIPBG): si en el contenido del informe policial, alguna parte o párrafo concreto del
mismo, contuviera alguna información
que pudiera estar amparada por el secreto profesional del agente de la autoridad
autor del informe, se debería suprimir, indicándolo al solicitante y permitiéndole el
acceso al informe policial.
– La garantía de la confidencialidad o el
secreto requerido en procesos de toma de
decisión (art. 14.1.k) LTAIPBG): como ya
hemos dicho, los informes policiales no

vada o confidencial. Cuestión distinta es que,
en casos concretos, determinados informes
policiales puedan ser declarados secretos o reservados, al amparo de la Ley 9/1968, de 5 de
abril, sobre secretos oficiales, o formen parte
de un sumario que haya sido secreto hasta que
se levante el mismo por la correspondiente autoridad judicial.
También es importante destacar que los
informes policiales tampoco contienen, con
carácter general, información cuya pública
revelación pueda suponer un perjuicio para la
seguridad pública. En algunos casos sí, pero no
en todos los casos.
Por ello, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado deberán explicar muy bien en
sus resoluciones cuáles son los motivos y las
razones concretas del caso que impiden acceder
al contenido de los informes policiales cuando
ello suponga un perjuicio real para la seguridad pública. No es suficiente responder, sin más
motivación, que dicho límite lo impide con carácter general.
Es relevante advertir que el límite de seguridad pública no es ilimitado, absoluto, sino,
todo lo contrario, tiene un límite objetivo y otro
temporal:
a) Límite objetivo: en la mayoría de los casos, no toda la información contenida en
los informes policiales puede perjudicar
a la seguridad pública, por lo que será
suficiente con eliminar o suprimir la
parte o párrafos del informe en la que se
haga referencia a cuestiones cuyo público conocimiento perjudique la eficacia
de la actuación policial o la seguridad
personal de los agentes.
b) Límite temporal: en otros casos, el perjuicio a la seguridad pública no será eterno
o indefinido, sino que, como mucho, se
producirá durante un determinado periodo de tiempo, transcurrido el cual, el
acceso al contenido del informe policial
debería ser posible.
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son calificados con carácter general por
ninguna ley como “confidenciales o reservados”, por lo que, eliminada la concreta
información que pudiera ser confidencial,
el resto del contenido del informe policial
debe facilitarse. Asimismo, una vez finalizado o debido finalizar el proceso de toma
de decisión, que no puede ser eterno, se
debe acceder al contenido del informe policial.»

y finalidad de la protección. Asimismo, debe
interpretarse de manera restrictiva y justificada, atendiendo a las circunstancias del caso
concreto, especialmente a la concurrencia de
un interés público superior que justifique la
divulgación de la información, tal y como lo
exige el artículo 31.2 de la Ley Foral 5/2018,
de 17 de mayo.
Resultaría cuestionable, tal y como ha señalado la Comisió de Garantía del Dret D’Acces a la Informació Pública, en su Resolución
de 28 de septiembre de 2016, estimando la
Reclamación 119/2016, que merezcan protección intereses económicos y comerciales que
se fundamenten en el incumplimiento de
prescripciones determinadas por el ordenamiento jurídico. Como requiere el artículo 31.
1. f) de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de
Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, los intereses económicos
y comerciales que se protegen tienen que
ser los legítimos, de tal modo que decae esa
legitimidad cuando derivan de los incumplimientos de la normativa higiénico-sanitaria
constatados en las inspecciones realizadas
por la Administración sanitaria, siendo entonces indiferente, a efectos del acceso a la
información pública, el perjuicio económico o
comercial que pueda derivarse de la inspección y lo constatado en ella.
No puede obviarse que, si bien la eventual
difusión de los resultados de las inspecciones higiénico-sanitarias puede perjudicar los
intereses económicos y comerciales de determinados establecimientos incumplidores de
la normativa vigente, este perjuicio resulta
más de la actitud negligente de los establecimientos afectados que de la difusión de la
información solicitada.
La posible difusión de la información pedida, además de servir, en su caso, al interés
público de la transparencia y al derecho de
acceso a la información pública, lo es en aplicación del principio general de acceso a la in-

3.2.5 Intereses económicos y comerciales
ACUERDO AR 07/2020, de 2 de marzo, f. j. 8:
incumplimientos de la normativa higiénico-sanitaria constatados en las inspecciones realizadas
por la Administración sanitaria: ponderación de
los intereses económicos y comerciales subyacentes y el interés público superior; necesidad de dar
audiencia a los afectados.
«Octavo. El artículo 31.1. f) de la Ley Foral
5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, recoge expresamente, como limitación al
derecho de acceso a la información pública,
el perjuicio a intereses económicos y comerciales.
En este sentido, cabe colegir que la difusión de la información de las inspecciones
higiénico sanitarias llevadas a cabo en Navarra, que pongan de relieve el incumplimiento
por parte de un establecimiento determinado
de los requisitos higiénico-sanitarios establecidos normativamente, puede afectar los
intereses económicos y comerciales de sus
titulares, por la posible pérdida de clientes
derivada del conocimiento de los incumplimientos detectados.
No obstante, ello no lleva aparejado de
manera automática la aplicación del límite
del perjuicio al acceso a esta información. La
aplicación de este límite debe ser, en todo
caso, proporcionada y debe atender al objeto
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podrá entenderse que la difusión de la información, protegidos los datos personales que
sean necesarios, perjudique, por el mero hecho de la entrega, el interés público, ni los
intereses comerciales o económicos de los
afectados.»

formación sobre las actividades de control de
las autoridades competentes sobre alimentos
y su eficacia, establecido por el artículo 7 del
Reglamento CE 882/2004, y sería también favorable a la salud pública y a los derechos de
los consumidores y usuarios, en la medida en
que tendrían elementos objetivos para escoger opciones de consumo de servicios de restauración más adecuadas desde el punto de
vista de la salud pública, estimulando con ello
una mayor diligencia profesional en los bares,
comedores y restaurantes en el cumplimiento
de esta normativa. Además, la divulgación de
la información solicitada también contribuiría
a facilitar el control de la actividad inspectora
de la Administración, aspecto que, sin duda,
constituye un elemento de interés público.
Se puede afirmar, por lo tanto, que concurren en este caso concreto intereses públicos
superiores (la salud pública y los derechos de
los consumidores y usuarios, además del control de la actividad inspectora de la Administración) que justifican el acceso a la información (acceso requerido también en atención
a criterios jurídicos generales establecidos
por el derecho comunitario), por encima de la
aplicación la limitación, procediendo resolver
a favor del acceso a la información pedida.
No obstante, sin perjuicio de lo razonado,
el Consejo de Transparencia de Navarra considera que la estimación de la solicitud sí que
afecta a los intereses de los terceros titulares
de los establecimientos cuya información se
solicita.
Por ello, ve necesario que el Instituto de
Salud Pública y Laboral de Navarra, cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley
Foral 5/2018, conceda a los afectados un plazo
de quince días para que puedan realizar las
alegaciones que estimen oportuno.
Una vez transcurrido ese plazo y, a la vista de las alegaciones formuladas, el órgano
competente deberá resolver lo que estime
procedente, si bien, como se ha señalado, no

3.2.6. Secreto profesional y la propiedad
intelectual e industrial
ACUERDO AR37/2020, de 21de diciembre, f. j. 5:
alumnos: ejercicios de examen; derecho moral de
propiedad intelectual: alcance; necesidad de ponderación del hipotético perjuicio al derecho moral
de propiedad intelectual
«Quinto. El primer motivo de desestimación que invoca la Secretaría General de la
Universidad Pública de Navarra es el límite al
derecho de acceso a la información regulado
en el artículo 31.1. g) de la LFTN, esto es, un
perjuicio al derecho de propiedad intelectual
de los estudiantes autores de los ejercicios.
Señala que la profesora responsable de la
asignatura ha caracterizado los ejercicios de
los alumnos respecto de los que se solicita
el acceso, como un diario reflexivo con componentes personales de reflexión y no como
un contenido estrictamente teórico que los
alumnos elaboran para la evaluación, e indica
al efecto que en el programa de esta asignatura –Practicum I (Código 401404) del Grado
en Enfermería– se advierten estos componentes personales, por lo que, en razón de los
posibles componentes y valoraciones personales que pueden contener esos ejercicios,
considera que opera el límite consistente en
un perjuicio al derecho a la propiedad intelectual. Cita la resolución 293/2020 del CTBG,
en la que se afirma que los exámenes se enmarcan en el ámbito de protección reconocido en la Ley de Propiedad Intelectual, lo que
implica que facilitar copias o dar acceso a
estos exámenes, requiere la autorización del

63

4i

memoria de actividad_2020

MEMORIA DE LA DOCTRINA DE LAS RESOLUCIONES DEL CTN EN 2020

de interés general de carácter cultural, científico o educativo sin ánimo de lucro, o a instituciones docentes integradas en el sistema
educativo español, no precisarán autorización
de los titulares de derechos por los préstamos
que realicen”».
Sentado lo anterior, abordamos la hipotética aplicación al presente caso de la invocada
limitación, anticipando su rechazo en base a
los siguientes argumentos.
Señala la Sentencia del Tribunal Supremo, de 16 de octubre de 2017, dictada en el
Recurso de Casación nº 75/2017, que: «la formulación amplia en el reconocimiento y en
la regulación legal del derecho de acceso a
la información obliga a interpretar de forma
estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en
el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo
18.1». [...] sin que quepa aceptar limitaciones
que supongan un menoscabo injustificado y
desproporcionado del derecho de acceso a la
información. «Pero, además de la exigencia
de hacer siempre una interpretación restrictiva en la aplicación de los límites al derecho de acceso a la información, es criterio
consolidado que su aplicación no debe ser
en ningún caso automática; por el contrario,
debe analizarse si la estimación de la petición
de información supone un perjuicio (test del
daño) concreto, definido y evaluable al bien
protegido por el límite (Criterio Interpretativo
CI/002/2015, de 24 de junio, del CTBG).
El artículo 14LPI, fija el contenido y las características del derecho moral estableciendo
que comprende el derecho de divulgación de
la obra; el derecho de exposición pública de
la misma; el derecho de los causahabientes
a la no divulgación de la obra; el derecho a
la integridad de la obra, etc. Es decir, el derecho moral hace referencia a la esfera más
vinculada a la personalidad del autor frente a

alumno en virtud del derecho a la propiedad
intelectual que ostenta. En concreto, razona el Secretario General en su informe que
las respuestas dadas por los alumnos en las
pruebas de evaluación quedarían dentro del
ámbito de protección establecido en el Real
Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Propiedad Intelectual (LPI), al poderse
enmarcar dentro de las creaciones a las que
hace referencia el apartado 1.a) del artículo
10 de la citada norma. Entiende que es del
todo evidente que poner en conocimiento de
un tercero respuestas originales dadas en una
prueba académica por un determinado alumno sin su consentimiento, supone un perjuicio
al derecho moral (art. 14 LPI) del autor de la
prueba académica; derecho que comprende la
potestad para decidir si su obra ha de ser divulgada. También aduce en el informe que se
debe tener en cuenta el criterio doctrinal existente en relación con la reproducción, préstamo y consulta de los trabajos Fin de Grado y
Fin de Máster Universitarios que elaboran los
estudiantes, depositan en el Centro Universitario correspondiente y entregan a los miembros del Tribunal o Comisión de evaluación,
según la regulación que hace el artículo 37
de la LPI; trabajos que son una asignatura de
las titulaciones de Grado y de Máster. Señala
al respecto que es criterio que las Universidades no pueden prestarlos ni reproducirlos sin
autorización de su autor.
De entrada, significar que la alusión a la
regulación contenida en el artículo 37 de la
LPI no es apropiada a efectos de aplicar el
límite que nos ocupa, pues ese artículo no
establece que las Universidades no puedan
prestar trabajos de fin de Grado sin autorización de su autor. El número 2 de este artículo
precisamente establece lo contrario al disponer que “los museos, archivos, bibliotecas,
hemerotecas, fonotecas o filmotecas de titularidad pública o que pertenezcan a entidades
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la patrimonial que se refiere a sus intereses
económicos. A través de los derechos que lo
integran se protege la identidad y reputación
del autor de la obra.
Pues bien, como acertadamente señala el
Dictamen 1/2016 GAIP,

que la UPNA la justificara mínimamente; no
basta con afirmar, sin más, que es evidente el
perjuicio al derecho moral.
Por parte de este Consejo, hecha la ponderación o test del daño, no se aprecia un perjuicio
concreto, definido y evaluable a la identidad
y reputación de los alumnos autores, Con su
petición de acceso no persigue apropiarse de
la obra original creada por los alumnos afectados, ni usurpar los derechos de explotación
de la misma, ni perjudicar su reputación. Solo
persigue valorar si la profesora de la asignatura ha podido incurrir o no en arbitrariedad
al corregir los ejercicios. En definitiva, no es
verosímil que en este caso se pueda producir
ningún tipo de perjuicio para el derecho moral
de propiedad intelectual. Procede, por tanto,
desestimar esta alegación.»

el acceso a un documento protegido por el derecho de propiedad intelectual no afectará previsiblemente los derechos morales de su creador, pero, según cómo se hace el acceso, puede
afectar sus derechos de explotación. Dicho de
otra forma, la propiedad intelectual protege el
bien creado de la explotación por parte de terceras personas; por lo tanto, es compatible con
la consulta o simple uso del bien que no interfiera con los derechos de explotación. La propiedad intelectual no puede operar como límite
al acceso, sino como límite a su utilización o
explotación por parte de la persona solicitante.
Si tenemos en cuenta que entre los derechos de
explotación está la reproducción y el aprovechamiento económico, lo que sería incompatible con este derecho sería un acceso que comportara una reproducción del bien o perjuicio
por los derechos económicos de explotación.
De acuerdo con estas consideraciones, se puede afirmar que sería claramente incompatible
con los derechos de explotación de la propiedad intelectual un acceso a la información que
comportara su reproducción con finalidades de
aprovechamiento económico. Más dudas puede
comportar una simple reproducción por una
sola vez, sin finalidades de aprovechamiento
económico; en estos casos la ponderación puede ser más fácilmente favorable al acceso, especialmente si este se fundamenta en derechos
o intereses adicionales al derecho de acceso.
Y es claramente compatible con el derecho de
propiedad intelectual un acceso limitado a consulta o vista sin reproducción.

3.3.2. Datos personales de empleados
públicos
ACUERDO AR 38/2020, de 21 de diciembre,
f. j. 3: información relativa al fichero automatizado de control horario: incorpora datos personales afectados por el derecho a la intimidad; la
función de control y vigilancia reconocida a los
representantes de personal no ampara el conocimiento individualizado de estos datos personales
sin consentimiento previo de los funcionarios implicados; la protección de estos datos es un derecho fundamental que ha de primar sobre el derecho
de información del que gozan los representantes de
los trabajadores.
«Aplicando lo anterior a la información
pública solicitada se observa que la información solicitad constituye, indudablemente, un
tratamiento de datos personales que recoge,
como mínimo, la identificación del empleado
público que ha realizado cada turno, jornada
efectiva y horas extraordinarias, lo que supone
información individualizada de circunstancias
de tiempo, lugar y circunstancias personales

En fin, para poder tomar en consideración
la concurrencia de este límite, sería necesario
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sus consecuencias, los índices de siniestralidad, los
estudios periódicos o especiales del ambiente y las
condiciones de trabajo, así como de los mecanismos
de prevención que se utilicen”. Todas estas funciones son reconocidas a las Comisiones de personal para el ejercicio de su función de vigilancia y protección de las condiciones de trabajo
y pueden llevarse a su adecuado desarrollo sin
necesidad de proceder a una cesión masiva
de datos personales, salvo en el caso en que
se refieran a un sujeto o funcionario concreto,
previo planteamiento de queja individualizada
ante la Junta de Personal. Cualquiera de las
funciones de control determinadas en la norma puede ser llevada a buen término con el
conocimiento de la información debidamente
disociada.
La jurisprudencia es clara al modular el
derecho al ejercicio de las funciones de vigilancia y control de los representantes de los
trabajadores con el derecho a la intimidad y
el derecho la protección de datos personales
de los trabajadores, entendiendo en todo caso
que sin el consentimiento de los propios interesados no es posible la cesión de datos personales, porque la protección de estos datos
es un derecho fundamental que ha de primar
sobre el derecho de información del que gozan los representantes de los trabajadores.
Así, como se afirma en la sentencia del Tribunal Supremo, sala 4 de lo social, de fecha 7
de febrero de 2018; (Roj: STS 572/2018 – ECLI:
ES:TS:2018:572)

concurrentes que entran dentro de la esfera
de protección del derecho a intimidad personal. Por ello, la información contenida en este
fichero no puede calificarse como meramente
identificativa y relacionada con la actividad de
la entidad local. El conocimiento individualizado de estos aspectos de la actividad de todos
y cada uno de los funcionarios públicos que en
el fichero aparezcan, identificados individualizadamente, aun cuando dicho conocimiento se
realice en su calidad de representante de los
trabajadores, constituye, desde la perspectiva
del derecho fundamental a la protección de
datos, cesión o comunicación de datos de carácter personal, pues revela aspectos de conducta y actuación individualizada a personas
distintas del interesado.
Alega el reclamante su condición de representante de los trabajadores, entendiendo que
por ello es titular de un interés legítimo y directo para el conocimiento de dichos datos distinto de su condición de ciudadano por lo que
sería de aplicación en la ponderación a realizar
lo dispuesto en el apartado 3 del mencionado
artículo 32. Las atribuciones y facultades de
las Comisiones de personal de las entidades
locales de Navarra se recogen en el apartado
5 del artículo 82 del Decreto Foral Legislativo 251/1993 Texto Refundido del Estatuto del
Personal al Servicio de las Administraciones
Públicas de Navarra. Entre estas facultades se
incluyen las siguientes: “Recibir información,
que les será facilitada trimestralmente, sobre la política de personal del Departamento,
organismo o Entidad local”; “Recibir información trimestral sobre el número de horas extraordinarias realizadas por los funcionarios,
cantidades percibidas por cada funcionario en
concepto de productividad, así como sobre las
contrataciones administrativas efectuadas por
la Administración Pública respectiva”; “Conocer, al menos trimestralmente, las estadísticas sobre
el índice de absentismo y sus causas, los accidentes
en acto de servicio y enfermedades profesionales y

“Desde esta perspectiva debe de analizarse
la interrelación de la protección del derecho
fundamental de los trabajadores a la protección de sus datos personales con la posibilidad
de que los representantes, legales o sindicales,
de los trabajadores accedan a esa información,
que obra en poder de la empresa por razón del
contrato de trabajo, en la medida que la comunicación de los datos entraña una limitación a tal
protección. Ese análisis pasa por recordar que
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los derechos fundamentales no son absolutos.
Como ha reconocido el propio Tribunal Constitucional, el derecho a la protección de datos
personales no es ilimitado y, ‘aunque la Constitución no le imponga expresamente límites específicos, ni remita a los poderes públicos para
su determinación, como ha hecho con otros derechos fundamentales, no cabe duda de que han
de encontrarse en los restantes derechos fundamentales y bienes jurídicos constitucionales protegidos, pues así lo exige el principio de unidad
de la Constitución’ (STC 292/2000). Asimismo,
parece aconsejable señalar que ‘el derecho a la
protección de datos atribuye a su titular un haz
de facultades consistentes en diversos poderes
jurídicos cuyo ejercicio impone a terceros deberes jurídicos, que no se contienen en el derecho
fundamental a la intimidad (art. 18.1 CE), y que
sirven a la capital función que desempeña este
derecho fundamental: garantizar a la persona
un poder de control sobre sus datos personales,
lo que sólo es posible y efectivo imponiendo a
terceros los mencionados deberes de hacer. A saber: el derecho a que se requiera el previo consentimiento para la recogida y uso de los datos
personales, el derecho a saber y ser informado
sobre el destino y uso de esos datos y el derecho
a acceder, rectificar y cancelar dichos datos. En
definitiva, el poder de disposición sobre los datos
personales’ (STC 254/1993 y 292/2000)
/.../
La facultad de recabar datos por parte de los
sindicatos y representantes de los trabajadores
debe limitarse según un principio de pertinencia y, por consiguiente, ceñirse a aquellas circunstancias personales de los trabajadores que
sean necesarias para desarrollar el cometido
que tienen atribuido. Parece evidente que haya
de rechazarse que tal facultad abarque los datos
personales en cualquier circunstancia, puesto
que, de no concurrir aquella conexión con la
función, sí será necesario el consentimiento
expreso de los trabajadores interesados, al desaparecer la excepción del art. 11.2 c) LOPD”.

El acceso a la información relativa al fichero automatizado de control horario implica cesión de datos personales. La función de
control y vigilancia reconocida a los representantes de personal no ampara el conocimiento individualizado de estos datos personales
sin consentimiento previo de los funcionarios
implicados por lo que, consecuentemente,
procede la desestimación de esta petición y
la denegación del acceso por entender que
prevalece la mayor garantía del derecho a
la intimidad de los afectados. Cuestión diferente es la obligación de la propia administración de facilitar a los representantes de
personal las informaciones a que, conforme
a lo previsto en el mencionado artículo 85.5
del Estatuto de Personal al Servicio de las
Administraciones Públicas, tienen derecho,
pero esta información no deberá invadir la intimidad personal del empleado público y será
facilitada sin necesidad de suministrar datos
identificativos y de conducta y circunstancias
personales individualizados, a no ser que medie el consentimiento expreso. Por otra parte,
el reducido número de agentes del cuerpo de
policía local de Corella imposibilita anonimizar el documento como técnica para salvar la
privacidad de los datos personales; la anonimización solo puede utilizarse cuando quede
garantizada la privacidad y no sea viable la
reidentificación de las personas»

3.3.6. Datos personales que afectan a
la intimidad, a la seguridad, o se
refieren a menores de edad
ACUERDO AR37/2020, de 21de diciembre, f. j. 7:
ejercicios prácticos de examen para el Grado en
Enfermería: derecho a la intimidad de los datos
personales: alcance; el contenido de los ejercicios,
en cuanto incorporan reflexiones personales, pueden contener datos calificables de «sensibles»; la
anonimización no es garantía suficiente; prevalen-
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cia a la protección de la intimidad de los datos personales de los afectados sobre el interés privado
del reclamante de acceder a esos datos.

ya provenga esta de ruidos u olores. En cambio, el derecho fundamental a la protección
de los datos personales (art. 18.4 CE) persigue
garantizar a la persona un poder de control
sobre sus datos personales, sobre su uso y
destino, con el propósito de impedir un tráfico
ilícito y lesivo para su dignidad e intimidad.
Así, el objeto del derecho fundamental a la
protección de datos personales no se reduce
sólo a los datos íntimos de la persona, sino
a cualquier tipo de dato personal, sea o no
íntimo, cuyo conocimiento o empleo por terceros pueda afectar a sus derechos, sean o no
fundamentales, porque su objeto no es sólo
la intimidad individual, que para ello está la
protección que el artículo 18.1 CE otorga, sino
la reserva de todos los datos de carácter personal, particularmente los informatizados. En
cualquier caso, ambos derechos están íntimamente relacionados pues como ha razonado
la doctrina científica (Guichot), el objetivo de
ambos derechos es el mismo: garantizar la
vida privada. Sin embargo –razona esa doctrina–, donde el derecho a la intimidad no llega,
está el derecho a la protección de datos cuyo
campo de actuación es más amplio, sea en lo
que refiere al objeto (datos no íntimos), como
a la acción (no se refiere solo a una vertiente
negativa del derecho).
Desglosado el derecho a la protección de
datos, en su vertiente activa quedaría como
derecho de información, acceso, rectificación
y cancelación. Este elenco de acciones positivas no es aplicable a la protección del derecho
a la intimidad, recogido en el artículo 18.1 CE,
que ha sido siempre enunciada como una prescripción de no hacer por parte de un tercero.
Concebido en estos términos el derecho a la
intimidad de los datos personales, es plausible que el acceso por terceros a ejercicios de
exámenes de un Grado Universitario pueda
afectar al derecho fundamental a la protección
Concebido en estos términos el derecho a
la intimidad de los datos personales, es plau-

«Sexto. La Secretaría General de la Universidad Pública de Navarra también solicita la
desestimación de la reclamación invocando
la aplicabilidad del límite previsto en el artículo 32.4 de la LFTN, esto es, la prevalencia
del derecho a la intimidad de los estudiantes
autores de los ejercicios, ya que expresamente desautorizaron el acceso del reclamante a
sus ejercicios.
El referido artículo 32.4 dispone que la
Administración 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 o a su seguridad, o
se refieran a menores de edad. No precisa este
precepto al incorporar el término intimidad
si se refiere a la intimidad personal o a la
intimidad de los datos personales, si bien
por razón del artículo de la LFTN en el que
se ubica esta regla (nótese que el artículo
32 se titula Protección de datos personales),
parece obvio que se refiere a la intimidad de
los datos personales.
La función del derecho fundamental a la
intimidad personal y familiar (art. 18.1 CE) es
la de proteger frente a cualquier invasión que
pueda realizarse en el ámbito de la vida personal y familiar. Protege la intimidad personal,
de la que forma parte la intimidad corporal
(STC 37/1989). El derecho a la intimidad se vincula a la esfera más reservada de las personas,
al ámbito que éstas siempre preservan de las
miradas ajenas, aquél que desea mantenerse
oculto a los demás por pertenecer a su esfera
más privada (STC 151/1997). Fundamentalmente, protege la intimidad física. Más recientemente el derecho a la intimidad personal,
en relación con el derecho a la intimidad del
domicilio, se está conectando a supuestos en
los que se produce una agresión ambiental,
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vedado, sin que exista un interés privado o público
superior que justifique ese acceso.
Los datos de carácter personal comprenden, por un lado, los datos personales en
general, y por otro, los datos sensibles, que
en nuestro ordenamiento jurídico gozan de
mayores garantías. Son estos últimos los que
coinciden con el círculo que tradicionalmente
ha sido protegido como parte de los elementos que podían poner en riesgo la intimidad, y
responden a materias delicadas como la ideología, la sindicación, la religión, opiniones
políticas, sociales o filosóficas, la salud, etc.
Pues bien, el contenido de los ejercicios que
nos ocupan, en cuanto incorporan reflexiones
personales, pueden contener datos calificables de “sensibles”, como opiniones políticas
o sociales relacionadas con la organización
del sistema sanitario público, el papel de la
sanidad privada en el sistema, críticas a la
situación de los profesionales sanitarios, particularmente de los enfermeros, en el sistema
asistencial público, etc., incluso, toda vez que
se trata de un ejercicio de examen del Grado
en Enfermería consistente en la elaboración
de un informe, es plausible, incluso probable,
que los alumnos hayan incorporado datos atinentes a su salud, en cuyo caso sería inexcusable su autorización expresa para el acceso
por terceros a esos datos.
Lo que el reclamante solicitó a la UPNA, en
su condición de alumno de la asignatura, es
la copia de los ejercicios realizados por cinco
compañeros que han obtenido las mejores calificaciones. El reclamante manifiesta que, si
se considera preciso para salvar la intimidad
de sus compañeros, se le faciliten los ejercicios anonimizados.
Pues bien, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y
Garantía de Derechos Digitales, en su disposición adicional segunda acerca de la protección
de datos, la transparencia y el acceso a la información pública, deja claro que las obligacio-

sible que el acceso por terceros a ejercicios
de exámenes de un Grado Universitario pueda afectar al derecho fundamental a la protección de datos personales del artículo 18.4
CE, cuestión que abordamos en el siguiente
fundamento
Séptimo En primer lugar, es preciso entrar
a valorar si lo solicitado por el reclamante
tiene la consideración de “datos de carácter
personal” respecto de los alumnos cuyos ejercicios se requieren. Así, el Tribunal de Justicia
de la Unión Europea, en su Sentencia de 20
de diciembre de 2017, señala en su fallo que:
“... las respuestas por escrito proporcionadas
por un aspirante durante un examen profesional son datos personales”. Consideración jurisprudencial esta que se refuerza en nuestro
caso atendiendo a la calificación que del contenido de los ejercicios hace la UPNA como un
diario reflexivo con componentes personales
de reflexión y no como un contenido estrictamente teórico que los alumnos han de elaborar para la evaluación.
Un alumno que participa en un examen
para la obtención de un Grado Universitario
tiene un interés legítimo, basado en la protección de su intimidad, en poder oponerse a
que sus respuestas al examen, más aún cuando incorpora reflexiones personales, sean utilizadas fuera del procedimiento de examen y
a que, en particular, se comuniquen a terceros, o incluso sean publicadas, sin su consentimiento. Asimismo, la entidad que organiza
el examen, como responsable del tratamiento
de los datos, debe garantizar que esas respuestas sean almacenadas de tal forma que
se impida a terceros acceder a ellas de manera ilícita. Por tanto, como ha concluido el
Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en
su Resolución 293/2020, el acceso a un examen
o una prueba de conocimientos y a las observaciones o anotaciones que hayan podido efectuar sus
examinadores o evaluadores constituyen datos de
carácter personal y su acceso a terceros debe estar

69

4i

memoria de actividad_2020

MEMORIA DE LA DOCTRINA DE LAS RESOLUCIONES DEL CTN EN 2020

se permita el acceso por el reclamante a sus
ejercicios, parece obligado concluir que en este
caso ha de darse prevalencia a la protección
de la intimidad de los datos personales de los
afectados sobre el interés privado del reclamante de acceder a esos datos».

nes de transparencia, con independencia de si
se trata de las impuestas en la modalidad de
publicidad activa como las de publicidad pasiva-derecho de acceso a la información pública,
están sometidas a los límites derivados de la
protección de datos. Entonces, la dificultad
para resolver el conflicto entre transparencia y
protección de datos se encuentra en asegurar
el justo equilibrio entre el interés de las personas afectadas en salvaguardar su intimidad
y la carga que la obligación de dicha información pudiera generar a la hora de entregar la
documentación solicitada. Tanto la normativa
sobre protección de datos de carácter personal como la de transparencia, contemplan la
anonimización como una técnica válida para
lograr ese equilibrio, esto es, disponen que en
los supuestos en los que prevalezca el derecho de protección de los datos personales, se
concederá no obstante el acceso cuando sea
posible garantizar el anonimato de la información solicitada sin menoscabo del objetivo de
transparencia. Pero no siempre con la anonimización de los datos se resuelve satisfactoriamente este conflicto.
Hay que sopesar respecto de esta solicitud
que, por ser un número reducido el de las personas cuyos ejercicios de examen se solicitan,
aun cuando estos se anonimicen, resulta posible su identificación por el solicitante, ya que
este conoce por sus nombres y apellidos a los
cinco mejores calificados al ser compañeros de
curso. En definitiva, con la pretendida eliminación de los datos de nombre y apellidos de
los alumnos cuyos ejercicios se solicitan, no se
garantiza ni se asegura en su plenitud la intimidad de los afectados. Realmente, es posible
y probable su identificación por tratarse de tan
solo cinco examinandos. Tampoco se garantiza, una vez identificados, la no revelación a
terceros no interesados de los datos personales que suponen por sí mismos los ejercicios.
Considerando, además, que los cinco examinandos se han opuesto expresamente a que

4. MATERIAS OBJETO DEL DERECHO DE
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
4.1.3. Personal del sector público;
procesos selectivos
ACUERDO AR 22/2020, de 5 de octubre de 2020,
f. j. 4: acceso a plantillas correctoras de exámenes
de oposición para el acceso a la función pública.
«A este respecto, debemos advertir que
como este Consejo de la Transparencia ha
señalado en otros acuerdos anteriores (véase
a estos efectos el Acuerdo AR 17/2018 de 12
de noviembre de 2018, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve
la reclamación formulada en relación con la
oposición para profesores/as de Enseñanza
Secundaria y Formación Profesional 2018) el
Departamento de Educación debe facilitar
las plantillas de corrección correspondientes
a las pruebas acceso a los cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria. De modo
que, aunque no se incluyeran en las bases de
la convocatoria, ni se hicieran públicos en la
ficha del catálogo de Gobierno de Navarra, de
existir y obrar en poder de la administración
los criterios de evaluación y calificación establecidos por los Tribunales para la selección
de las personas aspirantes, deberán ser facilitados al reclamante; pues no halla este
Consejo limitación alguna en la LFTAIPBG para
ello. De hecho, el derecho a la información se
desarrolla en su plenitud cuando el interesado accede a la información pública que obra
en poder de las Administraciones Públicas,
sin que para ello esté obligado a declarar un
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de la consideración de “información pública”
conforme a lo dispuesto en el artículo 4 c) de
la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo y sobre ella
no se aprecia que concurran las limitaciones
del derecho de acceso a la información pública
que establece el artículo 31 de la Ley Foral de
Transparencia, acceso a información pública y
buen gobierno. Así, la información solicitada
es, a los efectos del derecho de acceso consagrado en la LFTAIPBG, información pública,
no resultando preciso invocar interés ninguno
para acceder a ella. En este sentido, ya se ha
pronunciado en otras ocasiones este Consejo
estimando el derecho del reclamante a acceder a la información solicitada. Entre otros,
cabe destacarlos acuerdos AR 29/2020, de 9
de noviembre, por el que se resuelve la reclamación interpuesta frente al Ayuntamiento de
Zizur Mayor/Zizur Nagusia, el AR 22/2020 de 5
de octubre de 2020, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la
reclamación formulada ante el Departamento
de Educación, y el AR 17/2018 de 12 de noviembre de 2018, del Consejo de Transparencia de
Navarra, por el que se resuelve la reclamación
formulada en relación con la oposición para
profesores/as de Enseñanza Secundaria y Formación Profesional 2018).»

interés determinado, y sin más limitaciones
que las contempladas en la LFTAIPBG. Y por
información pública debe entenderse aquella
información, cualquiera que sea su soporte y
forma de expresión, generada por las Administraciones Públicas a las que se refiere esta
ley foral o que estas posean; considerándose,
asimismo, información pública aquella cuya
autoría o propiedad se atribuye a otras entidades o sujetos que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas
o funciones públicas, siempre que haya sido
generada u obtenida en el ejercicio de una actividad pública [(art. 4 letra c) de la LFTAIPBG].
Habida cuenta de lo anterior, estamos en
condiciones de concluir que, de existir, las plantillas correctoras a que se refiere el reclamante
y obrar en poder de la Administración, en los
términos previstos en la LFTAIPBG antes señalados, deberán serle facilitadas al reclamante.»
ACUERDO AR 33/2020, de 21de diciembre, f. j.
5: derecho a obtener copia del examen tipo test
correspondiente a la convocatoria para la constitución, por oposición, de una relación de aspirantes para el desempeño, mediante contratación
temporal de puesto de trabajo.
«La solicitud del reclamante pretendía –y
pretende– obtener copia del examen tipo test
correspondiente a la convocatoria para la
constitución, por oposición, de una relación de
aspirantes para el desempeño, mediante contratación temporal, del puesto de Trabajador/a
Social en la Mancomunidad del Servicio Sociales del Valle del Queiles, cuyas bases fueron
aprobadas por la Junta de la Mancomunidad
el 24de enero de 2020 y la correspondiente
hoja o plantilla de respuestas. Lo solicitado es
un documento perteneciente claramente a un
expediente o procedimiento de selección de
personal que obra en poder de la Administración convocante. La información solicitada, a
los efectos de esta reclamación y frente a lo
aducido por la mancomunidad, es merecedora

4.1.6 Educación, centros de enseñanza
ACUERDO AR 02/2020, de 27 de enero, f. j. 9 a
14: derecho de cualquier ciudadano a conocer, como
ciudadano e, igualmente, como miembro de la sociedad que forma parte de la comunidad educativa, las
estadísticas sobre los resultados de las evaluaciones
finales de que disponga las Universidades sobre la
convocatoria ordinaria de Bachillerato (EVAU) de
los cursos académicos, especificadas por centros
docentes, materias y opciones de fase obligatoria,
sin identificación de datos de carácter personal.
«Noveno. De entrada, ha de señalarse que
la LOE establece, sobre todo a partir de 2013
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informe anual al Parlamento, que sintetice los
resultados que arrojan las evaluaciones generales de diagnóstico, los de otras pruebas
de evaluación que se realicen, los principales
indicadores de la educación española y los
aspectos más destacados del informe anual
del Consejo Escolar del Estado”.
El artículo 2 bis, añadido por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, en su número 4, establece que: “El funcionamiento del
Sistema Educativo Español se rige por los
principios de calidad, cooperación, equidad,
libertad de enseñanza, mérito, igualdad de
oportunidades, no discriminación, eficiencia
en la asignación de recursos públicos, transparencia y rendición de cuentas”. El artículo
10, bajo el título difusión de la información,
dispone lo siguiente: “1. Corresponde a las
Administraciones educativas facilitar el intercambio de información y la difusión de
buenas prácticas educativas o de gestión de
los centros docentes, a fin de contribuir a la
mejora de la calidad de la educación. 2. Las
Administraciones educativas proporcionarán
los datos necesarios para la elaboración de
las estadísticas educativas nacionales e internacionales que corresponde efectuar al Estado, las cuales contribuyen a la gestión, planificación, seguimiento y evaluación del sistema educativo, así como a la investigación
educativa. Asimismo, las Administraciones
educativas harán públicos los datos e indicadores que contribuyan a facilitar la transparencia, la buena gestión de la educación y la
investigación educativa.” Como puede verse
de este concreto precepto, la Administración
educativa de Navarra debe hacer públicos los
datos e indicadores que contribuyan a facilitar la transparencia, la buena gestión de la
educación y la investigación educativa. Por
tanto, tales datos e indicadores son –o deben
serlo– públicos, pues su acceso a ellos y su
conocimiento contribuye a la transparencia
del sistema educativo, la buena gestión de

con motivo de su modificación por la LOMCE,
como uno de sus grandes principios generales, el principio de la transparencia del sistema
educativo, más aún cuando de la evaluación
de este sistema público se trata. Es interesante destacar que el mismo día 9 de diciembre
de 2013 las Cortes Generales aprobaron la Ley
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia
y acceso a la información pública y buen gobierno, y la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa
(LOMCE), que modifica la LOE. Ambas leyes se
refieren de forma expresa a la transparencia
de la actividad administrativa y su voluntad de
incrementarla y reforzarla. La LOMCE, en su exposición de motivos, se refiere a la necesidad
de incrementar la transparencia y, en concreto,
sobre los datos, afirma: “La transparencia de
los datos debe realizarse persiguiendo informar sobre el valor añadido de los centros en relación con las circunstancias socioeconómicas
de su entorno y, de manera especial, sobre la
evolución de éstos”. Y la LOE, en, su exposición
de motivos, dispone lo siguiente:
“El título VI se dedica a la evaluación
del sistema educativo, que se considera un
elemento fundamental para la mejora de la
educación y el aumento de la transparencia
del sistema educativo. La importancia concedida a la evaluación se pone de manifiesto
en el tratamiento de los distintos ámbitos en
que debe aplicarse, que abarcan los procesos
de aprendizaje de los alumnos, la actividad
del profesorado, los procesos educativos, la
función directiva, el funcionamiento de los
centros docentes, la inspección y las propias
Administraciones educativas. La evaluación
general del sistema educativo se atribuye
al Instituto de Evaluación, que trabajará en
colaboración con los organismos correspondientes que establezcan las Comunidades
Autónomas. Con el propósito de rendir cuentas acerca del funcionamiento del sistema
educativo, se dispone la presentación de un

72

ciones”, regula, por un lado, la transparencia
de los resultados de las evaluaciones. Por otro
lado, como se ha dicho, habilita al Gobierno
para establecer las bases para el acceso público de los resultados de las evaluaciones. El
precepto está redactado conforme a la modificación introducida por la Ley Orgánica 8/2013,
de 9 de diciembre, de mejora de la calidad educativa (la LOMCE). Mientras que la redacción
anterior a 2013 se limitaba a señalar que el
Gobierno presentará anualmente al Congreso
un informe sobre los principales indicadores
del sistema educativo español y a que el Ministerio de Educación publicará periódicamente las conclusiones de interés general de las
evaluaciones efectuadas y a dar a conocer la
información que ofrezca periódicamente el
sistema estatal de evaluaciones, la nueva redacción introducida en 2013 por el legislador
estatal se muestra mucho más comprometida y exigente con la transparencia y con las
evaluaciones, extendiéndose sus previsiones a
todas las Administraciones educativas.
La nueva redacción –hoy vigente– dice así:
“Artículo 147. Difusión del resultado de las
evaluaciones.1. El Gobierno, previa consulta
a las Comunidades Autónomas, presentará
anualmente al Congreso de los Diputados un
informe sobre los principales indicadores del
sistema educativo español, los resultados de
las evaluaciones de diagnóstico españolas o
internacionales y las recomendaciones planteadas a partir de ellas, así como sobre los
aspectos más destacados del informe que sobre el sistema educativo elabora el Consejo
Escolar del Estado. 2. Los resultados de las
evaluaciones que realicen las Administraciones educativas serán puestos en conocimiento de la comunidad educativa mediante indicadores comunes para todos los centros docentes españoles, sin identificación de datos
de carácter personal y previa consideración
de los factores socioeconómicos y socioculturales del contexto. El Gobierno establecerá

la educación, la difusión de buenas prácticas
educativas y la gestión de los centros docentes. No son así datos declarados reservados o
confidenciales, ni tampoco son datos particulares, ni no conocibles, ni arcanos: son datos
que han de hacerse públicos para facilitar la
transparencia por ordenarlo la ley.
El artículo 140, incluido dentro del Título VI,
dedicado a la evaluación del sistema educativo, establece la finalidad de esta evaluación
y dispone lo siguiente: “1. La evaluación del
sistema educativo tendrá como finalidad: a)
Contribuir a mejorar la calidad y la equidad de
la educación. b) Orientar las políticas educativas. c) Aumentar la transparencia y eficacia
del sistema educativo. d) Ofrecer información
sobre el grado de cumplimiento de los objetivos de mejora establecidos por las Administraciones educativas. e) Proporcionar información sobre el grado de consecución de los
objetivos educativos españoles y europeos,
así como del cumplimiento de los compromisos educativos contraídos en relación con la
demanda de la sociedad española y las metas
fijadas en el contexto de la Unión Europea.”
Esto es, la evaluación del sistema educativo
se vincula con el aumento de la transparencia
de este sistema, con el deber de proporcionar
información sobre el grado de consecución
de los objetivos educativos y el cumplimiento
de los compromisos educativos contraídos en
relación con la demanda de la sociedad española. En consecuencia, si por algo se inspira
el actual sistema educativo español es por estar presidido, entre otros, por el principio de
transparencia de su actividad y, en particular,
en lo que se refiere a su evaluación, como
reflejan los textos citados de la LOE. Lo que
quiere el legislador estatal de forma expresa
es que, en beneficio de la transparencia, se
informe al público del valor añadido de los
centros y sobre su evolución.
Décimo. El artículo 147.2 de la LOE, bajo la
rúbrica “difusión del resultado de las evalua-
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previa consulta a las Comunidades Autónomas. Y esta competencia del Gobierno sobre
las bases no impide que las Comunidades Autónomas puedan desarrollar esas bases, como
de ello da prueba la Sentencia 177/2019, de 13
de febrero, del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía con sede en Sevilla, que considera
ajustado a derecho el artículo 27.6 de la Orden
de 14 de julio de 2016, de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, que obliga a
poner los resultados de las evaluaciones en conocimiento de unas comisiones de seguimiento de rendimientos escolares, integrantes de
los consejos de coordinación de zona.
Undécimo. En desarrollo del artículo 147
de la LOE, el Gobierno aprobó el Real Decreto
310/2016, de 29 de julio, que regula las evaluaciones finales de Educación Secundaria
Obligatoria y de Bachillerato, al que hace
referencia la Universidad Pública de Navarra
en sus alegaciones. El artículo 11 de este reglamento regula la difusión de los resultados
de estas evaluaciones del siguiente modo: “1.
Las Administraciones educativas pondrán en
conocimiento de la comunidad educativa los
resultados de las evaluaciones finales que
realicen en su ámbito de gestión, mediante
indicadores comunes para todos los centros
docentes establecidos por el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, tomando en
consideración factores socioeconómicos y
socioculturales del contexto, sin identificación de datos de carácter personal y siempre
garantizando el anonimato de los alumnos y
sus padres, madres y tutores legales. 2. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte publicará periódicamente, a través del Sistema
Estatal de Indicadores de la Educación, las
conclusiones de interés general de las evaluaciones finales de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato, en colaboración
con las Administraciones educativas.”
Como puede verse, los resultados de las
evaluaciones finales de Bachillerato que las

las bases para la utilización y acceso público
de los resultados de las evaluaciones, previa
consulta a las Comunidades Autónomas. El
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
publicará periódicamente las conclusiones
de interés general de las evaluaciones efectuadas por el Instituto Nacional de Evaluación
Educativa en colaboración con las Administraciones educativas, y dará a conocer la información que ofrezca periódicamente el Sistema Estatal de Indicadores de la Educación. En
concreto, se publicarán los resultados de los
centros docentes según indicadores educativos comunes para todos los centros docentes
españoles, sin identificación de datos de carácter personal”.
Como puede verse, el número 2 del precepto vigente viene a establecer de un modo
muy concreto el principio de publicidad activa
de los resultados de las evaluaciones: tales
resultados deben ponerse necesariamente
en conocimiento de la comunidad educativa
mediante indicadores comunes para todos
los centros docentes españoles, sin identificación de datos de carácter personal. Se trata
de una obligación legal para tales administraciones públicas, que estas no pueden desconocer. No es una habilitación legal, sino un
mandato imperativo, por lo que no queda la
cuestión a la voluntad de la administración.
El mismo precepto también contempla in genere el acceso público a los resultados de las
evaluaciones.
La disposición final séptima de la LOE no
otorga a este artículo 147 el carácter de ley orgánica: es, pues, un precepto de ley ordinaria.
Y, por su parte, la disposición final sexta de la
misma ley permite a las Comunidades Autónomas desarrollar las normas de la LOE, a excepción de aquellas materias cuya regulación se
encomienda por la misma al Gobierno. El artículo 147 atribuye al Gobierno el establecimiento de las bases para la utilización y el acceso
público de los resultados de las evaluaciones,
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cesibles por los ciudadanos a título individual
sin que estén previstas restricciones, reserva
o confidencialidad alguna.
Duodécimo. Incluso si se quisiera argumentar que las estadísticas sobre los resultados de las evaluaciones finales solo están
destinadas a la comunidad educativa, habría
que reconocer igualmente que el solicitante
tiene derecho a esa información. Quién es
la comunidad educativa lo delimita perfectamente la propia LOE. Son abundantes los
preceptos que se refieren a aquella a lo largo
de su texto, para remarcar sus derechos, el
papel que la comunidad debe desarrollar, su
participación, el respeto que debe tener hacia
sus propios miembros, etcétera: artículo 1 j),
artículo 2 bis. 3 a), artículo 106.2, artículo 111.4,
artículo 113.4, artículo 115, 2 y 3, artículo 118.7,
artículo 119.1, artículo 121.3, artículo 124.2, artículo 132 a), artículo 133.1, artículo 147.2, 151 f),
y disposición final primera, números 1 y 3. No
es el de la comunidad educativa, por tanto, un
concepto literario, sino un concepto jurídico
concreto y un verdadero sujeto destinatario
de la información que las administraciones
educativas deben entregarle.
La exposición de motivos de la LOE aclara
quiénes forman parten de ella, al afirmar lo
siguiente: “El segundo principio consiste en la
necesidad de que todos los componentes de
la comunidad educativa colaboren para conseguir ese objetivo tan ambicioso. La combinación de calidad y equidad que implica el
principio anterior exige ineludiblemente la
realización de un esfuerzo compartido. Con
frecuencia se viene insistiendo en el esfuerzo
de los estudiantes. Se trata de un principio
fundamental, que no debe ser ignorado, pues
sin un esfuerzo personal, fruto de una actitud
responsable y comprometida con la propia
formación, es muy difícil conseguir el pleno
desarrollo de las capacidades individuales.
Pero la responsabilidad del éxito escolar
de todo el alumnado no sólo recae sobre el

Administraciones educativas hayan realizado
en su ámbito de gestión deben ponerse en
conocimiento de la comunidad educativa, es
decir, esos resultados no están reservados, no
están protegidos, no están prohibidos para la
comunidad educativa. La voluntad del legislador estatal y del Gobierno es aquí muy clara:
los resultados de estas evaluaciones finales
deben ser conocidos por “la comunidad educativa” y esta, a su vez, debe poder conocer esos
resultados, pues a ello tiene derecho. Es decir,
son correlativos (dos caras de una misma moneda) el deber de la Administración de poner
en conocimiento de la comunidad educativa
los resultados de las evaluaciones finales y el
derecho de los miembros de la comunidad educativa de poder conocer, como en este caso,
estadísticas sobre esos resultados. Y ese conocimiento por la comunidad debe poder hacerse
mediante la llamada “publicidad activa”, pero
también mediante el derecho individual de acceso a la información pública. Lo relevante de
este real decreto es que no regula el “acceso
público” de estos resultados, lo contempla,
pero no lo detalla, lo cual conduce a declarar
que son de aplicación supletoria en la materia
las leyes reguladoras del derecho de acceso a
la información pública.
La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno, coetánea –como se ha dicho–
de la LOMCE, es, como la ley navarra, de aplicación supletoria a aquellas materias que
tengan previsto un régimen jurídico específico de acceso a la información (disposición
adicional primera), y su aplicación al caso nos
lleva al mismo resultado al que conduce la
ley foral navarra: cualquier ciudadano puede
solicitar la información que obre en poder de
una administración pública. Por tanto, incluso
por la vía de la interpretación del artículo 147
de la LOE no se alcanza otra conclusión diferente a que también las estadísticas sobre los
resultados de las evaluaciones finales son ac-
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de sistema educativo. Si toda la sociedad en
su conjunto está concernida por el reto de la
calidad del sistema educativo y queda claramente invocada –hasta tres veces se la cita
en la exposición de motivos de la LOE– como
parte de la comunidad educativa, quien actúe
como ciudadano de la sociedad en su cualidad uti cives, es decir, como miembro de la
sociedad por esa condición y con inquietud
educativa ante las administraciones educativas, también tendrá que poder conocer estadísticas innominadas sobre los resultados de
las evaluaciones finales
(...)
Decimocuarto. Como se ha indicado, no
se aprecia ningún precepto en la normativa
específica de educación que declare expresamente y con rango de ley el carácter reservado o confidencial de las estadísticas referidas
a los resultados de las evaluaciones finales
solicitadas. El artículo 147 de la LOE regula
la difusión o transparencia activa relativa a
los resultados de las evaluaciones finales y
cómo se tiene que hacer esta publicidad activa como un deber de las Administraciones
públicas hacia la ciudadanía, y se limita a
mencionar “el acceso público” conforme a
las bases que apruebe el Gobierno, que no
han sido aprobadas. Pero ni dicho artículo, ni
ningún otro, prohíben el acceso por un ciudadano a la información que obre en poder
de una Administración con las estadísticas
de los resultados de la evaluación final de
bachillerato. No hay, en definitiva, ninguna
norma legal que prohíba a un ciudadano conocer tales estadísticas de la evaluación final
de bachillerato, y esto es lo determinante de
este asunto.
Tampoco se aprecia que acceder a lo solicitado vulnere la normativa de protección de
datos personales, pues lo que se solicitan son
los datos estadísticos, sin nombres ni referencias a individuos concretos, y, en todo caso, la
normativa educativa prohíbe la entrega de da-

alumnado individualmente considerado, sino
también sobre sus familias, el profesorado,
los centros docentes, las Administraciones
educativas y, en última instancia, sobre la sociedad en su conjunto, responsable última de
la calidad del sistema educativo. El principio
del esfuerzo, que resulta indispensable para
lograr una educación de calidad, debe aplicarse a todos los miembros de la comunidad
educativa. Cada uno de ellos tendrá que realizar una contribución específica. Las familias
habrán de colaborar estrechamente y deberán
comprometerse con el trabajo cotidiano de
sus hijos y con la vida de los centros docentes.
Los centros y el profesorado deberán esforzarse por construir entornos de aprendizaje ricos,
motivadores y exigentes.
Las Administraciones educativas tendrán
que facilitar a todos los componentes de la
comunidad escolar el cumplimiento de sus
funciones, proporcionándoles los recursos
que necesitan y reclamándoles al mismo
tiempo su compromiso y esfuerzo. La sociedad, en suma, habrá de apoyar al sistema
educativo y crear un entorno favorable para
la formación personal a lo largo de toda la
vida. Solamente el compromiso y el esfuerzo compartido permitirán la consecución de
objetivos tan ambiciosos. La participación de
la comunidad educativa y el esfuerzo compartido que debe realizar el alumnado, las
familias, el profesorado, los centros, las Administraciones, las instituciones y la sociedad
en su conjunto constituyen el complemento
necesario para asegurar una educación de calidad con equidad”.
De este modo, según la LOE (como es sabido, la exposición de motivos sirve de elemento para la interpretación de sus normas),
forman parte de la comunidad educativa, los
estudiantes, sus padres y madres o familias,
el profesorado, los centros docentes, las Administraciones educativas y la sociedad en
su conjunto, responsable última de la calidad
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tos personales. De este modo, no puede haber
ninguna vulneración del artículo 32 de la Ley
Foral 5/2018, de 17 de mayo. En consecuencia,
por efecto de la aplicación al caso de la legislación foral sobre el derecho de acceso a la información pública, el reclamante tiene derecho a
conocer, como ciudadano (e, igualmente, como
miembro de la sociedad que forma parte de la
comunidad educativa), las estadísticas sobre
los resultados de las evaluaciones finales de
que disponga la Universidad Pública de Navarra sobre la convocatoria ordinaria de Bachillerato (Evau) del curso académico 2017/2018,
especificada por centros docentes, materias y
opciones de fase obligatoria, sin identificación
de datos de carácter personal.»

que es objeto de revisión a iniciativa de parte
es la negativa de la Administración a facilitar
la información que pidió el solicitante inicialmente, por lo que no lo es resolver si el ciudadano tiene derecho o no a una información
pedida ex novo en la reclamación, diferente
de la solicitada a la Administración.»

6. REGÍMENES ESPECIALES DE ACCESO A
INFORMACIÓN PÚBLICA
6.1. Cargos electos locales
ACUERDO AR 16/2020, de 31 de agosto, f. j. 5 a
7: el Consejo de Transparencia de Navarra entiende que, ni la legislación de régimen local aplicable
en Navarra, como normativa específica, ni tampoco la legislación reguladora del derecho de acceso
a la información pública como norma supletoria,
configuran el derecho de acceso a la información
municipal por los concejales en los términos expuestos en la reclamación, esto es, como un mecanismo instituido de forma atemporal y general
para el acceso inmediato o muy temprano por un
grupo municipal al contenido documental del registro electrónico del ayuntamiento a medida que
vaya entrando la documentación en el futuro.

5. RECLAMACIONES ANTE EL CTN
5.1.6. Objeto de reclamación distinto de
lo planteado en la solicitud
ACUERDO AR 02/2020, de 27 de enero, f. j. 1:
información pedida ex novo en la reclamación, diferente de la solicitada a la Administración.
«... Con carácter previo al acuerdo que se
adopte, y con el fin de delimitar el objeto de
esta reclamación, ha de señalarse que la reclamación presentada se refiere a los resultados obtenidos por asignatura y centro en
la última Evau realizada en Navarra, mientras
que la solicitud denegada se refería a las
pruebas de acceso a la LOMCE en la convocatoria ordinaria correspondiente al año académico 2017/2018. Como quiera que la función
que tiene legalmente atribuida la figura de la
reclamación ante el Consejo es la de revisar
jurídicamente la denegación de una solicitud
de acceso a la información como si fuera un
recurso administrativo especial que sustituye
los recursos de alzada o reposición, para la
adopción del acuerdo resolutorio que proceda
adoptar, habrá de estarse, no tanto al petitum
de la reclamación, como al de la solicitud. Lo

«Quinto. El artículo 77 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las bases de régimen local, otorga a los miembros de las corporaciones
locales, en su condición de tales, el derecho a
obtener del alcalde o de la comisión de gobierno cuantos antecedentes, datos o informaciones obren en poder de los servicios de la corporación y resulten precisos para el desarrollo
de su función. Las solicitudes para el ejercicio
de este derecho han de ser resueltas motivadamente en los cinco días naturales siguientes a
aquél en que se hubiesen presentado.
Este artículo 77 establece el derecho de
los concejales, individualmente, a acceder a
la información que precisen para el ejercicio
de sus funciones y que ya obre en poder de los
servicios de la corporación local mediante la
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órgano competente que no existen motivos
legales que impidan la entrega total o parcial
de la información.
Por ello, el Consejo de Transparencia de
Navarra entiende que, ni la legislación de régimen local aplicable en Navarra, como normativa específica, ni tampoco la legislación
reguladora del derecho de acceso a la información pública como norma supletoria, configuran el derecho de acceso a la información
municipal por los concejales en los términos
expuestos en la reclamación, esto es, como
un mecanismo instituido de forma atemporal y general para el acceso inmediato o muy
temprano por un grupo municipal al contenido documental del registro electrónico del
ayuntamiento a medida que vaya entrando la
documentación en el futuro.
Tanto la petición que da lugar la reclamación como esta misma se presentan más
como una propuesta que plantea, en el fondo, una solución nueva, innovadora, imaginativa, un futurible de cómo podría ser el acceso de los concejales –en particular, de los
que conforman la “oposición” municipal–, y
que podría instaurarse para prácticamente
toda la documentación que los ciudadanos
y administrados registren en adelante ante
el ayuntamiento, cualquiera que sea la forma, el contenido y la materia sobre la que
verse: peticiones, recursos, reclamaciones,
contratos..., esto es, de todo documento que
en el futuro acceda al registro. El mismo grupo reclamante lo viene a reconocer cuando
manifiesta que “pedimos al Consejo que sea
valiente e innovador en cuanto al reconocimiento de los derechos de los representantes
políticos a ejercer su cargo en condiciones de
eficacia e igualdad entre equipo de gobierno
y oposición”.
Sin embargo, dicha propuesta que propone
el grupo municipal reclamante no se corresponde con el derecho de acceso a la información municipal por parte de los concejales. Tal

presentación de una solicitud que identifique
esa información preexistente y tras un procedimiento reglado para la resolución de la
solicitud concreta de los miembros de la corporación, siendo competente para conceder o
denegar la información el alcalde o la comisión de gobierno. De este modo, el precepto
legal requiere que este derecho se ejerza mediante solicitud previa y que se resuelva por
el órgano competente en cada caso concreto
y dentro del plazo de cinco días naturales siguientes al día de la solicitud.
Sexto. El artículo 76 de la Ley Foral 6/1990,
de 2 de julio, de la Administración Local de
Navarra, se manifiesta prácticamente en los
mismos términos, con alcance para todas
las entidades locales de Navarra. Conforme
a este precepto, los miembros electos de las
entidades locales tienen el derecho de acceso a cuantos documentos y archivos obren en
las mismas y resulten precisos para el desarrollo de su función. Este ejercicio puede ser
regulado en el correspondiente Reglamento.
La petición o solicitud ha de ser resuelta motivadamente por el Alcalde o por la Junta de
Gobierno Local en los cinco días naturales siguientes a la fecha en que se hubiera presentado en el Registro de la entidad local.
Séptimo. La legislación de régimen local
requiere, por tanto, para el acceso por los
concejales a la información municipal: a) que
exista una solicitud puntual del concejal; b)
que esta se presente en el registro de la entidad local; c) que contenga la petición de una
documentación o información determinada o
determinable; d) que la información solicitada
obre en poder de los servicios de la corporación; e) que tal información esté relacionada
con el ejercicio de las funciones del concejal,
f) que haya una resolución del órgano competente, esto es, del alcalde o de la junta de
gobierno local, en el plazo máximo de cinco
días naturales; y g) que esta resolución se
emita tras haber analizado y constatado el
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petición que formula no es, en sí misma, la
solicitud que se corresponde legalmente con
el derecho de acceso de los concejales que diseña la legislación reguladora de régimen local. De la vigente configuración legal, a la que
debe estar indefectiblemente el Consejo de
Transparencia de Navarra en cuanto órgano
que resuelve las reclamaciones conforme a
Derecho, se deduce que el derecho de acceso
de los concejales no está diseñado normativamente para que, en el marco del control de
los grupos municipales a los órganos ejecutivos responsables de la dirección municipal, el
registro municipal de entrada envíe, como un
deber exigible ex iure, toda la documentación
que los ciudadanos presenten en el registro
electrónico de entradas municipales a esos
grupos (o permita su acceso), previo su escaneo y anexo con el índice del registro, sin
decisión del alcalde o de la junta de gobierno
local sobre cada solicitud y obviando las limitaciones que puedan imponer la protección
de datos de las personas físicas o las leyes
protectoras de determinados intereses y bienes jurídicos.
El derecho de los concejales de acceso a
la información configurado legalmente no
se erige como un mecanismo que ampare el
acceso o el traslado de la información y documentación relacionada con la actividad administrativa y que se presente en el registro
electrónico de entrada, a uno o varios grupos
municipales o concejales con el fin de servir
de control, por legítimo que desde luego este
es, sobre la acción de los órganos ejecutivos
que dirigen el municipio.
Como quiera que, como conforme al ordenamiento jurídico vigente, no es la reclamación
la vía procedimental adecuada para solicitar y
conseguir que toda o casi toda la información
vinculada con la actividad administrativa de
un municipio que pase por el registro electrónico de entrada de documentos se adjunte

escaneada a los grupos municipales de modo
automático o cuasiautomático y masivo, incluso conteniendo datos de personas físicas,
el Consejo de Transparencia de Navarra debe
proceder a desestimar la reclamación.»

6.5. Otras leyes que incorporan una
regulación especial del derecho de
acceso
ACUERDO AR 02/2020, de 27 de enero, f. j. 7: la
Ley Orgánica de Educación no regula un régimen
específico de acceso a la información pública
«La LOE parece contemplar el derecho de
acceso a la información pública, pero, en cualquier caso, no lo regula. Su artículo 147.2 faculta al Gobierno para que establezca las bases
para el acceso público de los resultados de
las evaluaciones, previa consulta a las Comunidades Autónomas. Sin embargo, no consta
que tal desarrollo reglamentario haya tenido
lugar en lo que se refiere a tal acceso público de un ciudadano. Ni esta Ley, ni su reglamento, regulan el derecho de acceso a esta
información pública solicitada. Además, en
este punto, resulta trascendental lo aclarado
en la sentencia de apelación de 6 de marzo de
2019 de la Audiencia Nacional que “para que
pueda aplicarse lo previsto en la disposición
adicional primera de la Ley 19/2013, la regulación específica debe señalar con claridad que
la información sobre la materia que regula
solo podrá obtenerse en la manera que en
ella se especifica. Esta voluntad de sustituir
la regulación general sobre acceso a la información en aquellos aspectos expresamente
regulados no se advierte en la normativa que
se menciona”. O dicho de otro modo, para que
la normativa específica de educación sea preferente en materia de derecho de acceso a la
información ha de regular también específicamente este derecho, lo cual no es el caso.»
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ANEXOS
ANEXO I: ACUERDOS DEL CONSEJO DE TRANSPARENCIA DE NAVARRA RESOLVIENDO
RECLAMACIONES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
ACUERDO AR 01/2020, de 27 de enero_Ayuntamiento de Puente la Reina/Gares
ACUERDO AR 02/2020, de 27 de enero_Universidad Pública de Navarra
ACUERDO AR 03/2020, de 27 de enero_Desarrollo Rural y Medio Ambiente
ACUERDO AR 04/2020, de 27 de enero_Departamento de Derechos Sociales
ACUERDO AR 05/2020, de 2 de marzo_Ayuntamiento de Pamplona
ACUERDO AR 06/2020 de 2 de marzo_Departamento de Derechos Sociales
ACUERDO AR 07/2020, de 2 de marzo_Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra
ACUERDO AR 08/2020, de 18 mayo_Asociación TEDER
ACUERDO AR 09/2020 de 18 de mayo_Instituto Navarro del Deporte
ACUERDO AR 10/2020, de 18 de mayo_asociación FamiLiaE en relación con el Departamento de Educación
del Gobierno de Navarra
ACUERDO AR 11/2020, de 29 de junio_Servicio Navarro de Salud/Osasunbidea.
ACUERDO AR 12/2020, de 29 de junio_Universidad Pública de Navarra
ACUERDO AR 13/2020, de 31 de agosto_Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente
ACUERDO AR 14/2020, de 31 de agosto_Universidad Pública de Navarra
ACUERDO AR 15/2020, de 31 de agosto_Comité de Empresa de la Mancomunidad de Residuos Sólidos
Urbanos de la Ribera Alta de Navarra
ACUERDO AR 16/2020, de 31 de agosto_grupo municipal de Navarra Suma en el Ayuntamiento de Zizur
Mayor/Zizur Nagusia
ACUERDO AR 17/2020, de 31 de agosto_Ayuntamiento de Puente la Reina/Gares
ACUERDO AR 18/2020, de 31 de agosto_Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente
ACUERDO AR 19/2010, 5 de octubre_Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno
de Navarra
ACUERDO AR 20/2020 de 5 de octubre_Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente
ACUERDO AR 21/2020, de 5 de octubre_Asociación FamiLiaE-Familias por la Libertad de Educación
ACUERDO AR 22/2020 de 5 de octubre de 2020_Departamento de Educación
ACUERDO AR 23/2020, de 5 de octubre_Ayuntamiento de Huarte/Uharte
ACUERDO AR 24/2020, de 5 de octubre_Ayuntamiento de Cortes
ACUERDO AR 25/2020, de 5 de octubre_Ayuntamiento de Cortes
ACUERDO AR 26/2020, de 5 de octubre_Ayuntamiento de Cortes
ACUERDO AR 27/2020, de 5 de octubre_Departamento de Salud del Gobierno de Navarra
ACUERDO AR 28/2020, de 5 de octubre_Ayuntamiento de Puente la Reina/Gares
ACUERDO AR 29/2020, de 9 de noviembre_Ayuntamiento de Zizur Mayor/Zizur Nagusia

ACUERDO AR 30/2020, de 9 de noviembre_Departamento de Cultura y Deporte
ACUERDO AR 31/2020, de 21 de diciembre_Ayuntamiento de Pitillas
ACUERDO AR 32/2020, de 21 de diciembre_Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua
ACUERDO AR 33/2020, de 21 de diciembre_Mancomunidad de Servicios Sociales del Valle del Queiles
ACUERDO AR 34/2020, de 21 de diciembre de 2020_Departamento de Educación
ACUERDO AR 35/2020, de 21 de diciembre_Departamento de Economía y Hacienda
ACUERDO AR 36/2020, de 21 de diciembre_Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e
Interior
ACUERDO AR 37/2020, de 21 de diciembre_Universidad Pública de Navarra
ACUERDO AR 38/2020, de 21 de diciembre_Ayuntamiento de Corella
ACUERDO AR 39/2020, de 21 de diciembre_Ayuntamiento de Cortes
ACUERDO AR 40/2020, de 21 de diciembre_Ayuntamiento de Cortes
ANEXO II: ACUERDOS DEL CONSEJO DE TRANSPARENCIA DE NAVARRA REQUIRIENDO EL
CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS QUE RESUELVEN LAS RECLAMACIONES
ACUERDO IE 01/2020, de 27 de enero, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la
queja respecto al grado de cumplimiento del Acuerdo AR 11/2019, de 25 de febrero, por el que se resuelve
la reclamación formulada ante el Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración
Local del Gobierno de Navarra
ACUERDO IE 03/2020, de 9 de noviembre, del Consejo de Transparencia de Navarra, dictado en incidente
de ejecución del Acuerdo AR 23/2020 por el que se resolvió la reclamación formulada ante el Ayuntamiento de Huarte/Uharte
ANEXO III: EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE PUBLICIDAD ACTIVA DE
LOS ALTOS CARGOS DE LAS SOCIEDADES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
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Anexo I
ACUERDOS DEL CONSEJO DE TRANSPARENCIA
DE NAVARRA RESOLVIENDO RECLAMACIONES
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

así como del informe de la Secretaria confirmando el efectuado por «Iore Abogados» y partida del
presupuesto de ingresos en que se refleje tal requerimiento de abono de costas, así como los informes
preceptivos de intervención y de secretaria.
b) Certificación relativa a:
1.ª Cuantos acuerdos se hayan adoptado para
efectuar encargos profesionales (informes, defensa
jurídica, etc.) a los integrantes de «Iore, Consultores Jurídicos, S.L.P.» (Sr. YYYYYY) relacionados
con actuaciones basadas en el Informe emitido por
la Cámara de Comptos,
2.ª De los acuerdos adoptados por el Pleno y/o
Alcaldía para comparecer y/o entablar acciones
judiciales.
3.ª Del proceso de selección seguido para efectuar tales encargos.
4.ª De rescisión del Asesor Jurídico Sr. JJJJJJ,
nombrado como tal después de reglamentario proceso de selección.
2. El 26 de noviembre de 2019, la Secretaría del Consejo de Transparencia de Navarra
trasladó la reclamación al Ayuntamiento de
Puente la Reina/Gares, solicitando que, en el
plazo máximo de diez días hábiles, remitiera
el expediente administrativo y el informe de
alegaciones que estimase oportuno.
3. El 18 de diciembre de 2019, se recibió en
el Consejo de Transparencia de Navarra, por

RECLAMACIÓN 28/2019
ACUERDO AR 01/2020, de 27 de enero, del
Consejo de Transparencia de Navarra, por el
que se resuelve la reclamación formulada
ante el Ayuntamiento de Puente la Reina/
Gares.
ANTECEDENTES DE HECHO:
1. El 25 de noviembre de 2019, el Consejo
de Transparencia de Navarra recibió un escrito firmado por don XXXXXX, mediante el que
formulaba una reclamación frente al Ayuntamiento de Puente la Reina/Gares por no haberle entregado la información que le había
solicitado el 14 de octubre de 2019, relativa al
nombramiento de letrado en diversos procedimientos. Concretamente, solicita la siguiente
documentación/información:
a) Copia del expediente de selección y nombramiento de «Iore Abogados» para llevar la dirección letrada del procedimiento del que trae causa
el requerimiento de costas incluyendo los informes
preceptivos que avalan la sustitución de tales letrados tanto de la Secretaria municipal, como del
Sr. Delgado Laita; Certificación del Acuerdo de
aprobación del escrito de oposición al recurso de
apelación en el que figura la solicitud de costas,
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correo electrónico, informe y el expediente
correspondiente al asunto objeto de la reclamación.
A. El informe del Ayuntamiento de Puente
la Reina/Gares manifiesta lo siguiente:
Primero. La documentación interesada por don
XXXXXX son documentación a la que ha accedido,
o podido acceder, el interesado durante los últimos
5 años al obrar o documentarse en las distintas
actuaciones y procedimientos judiciales en los que
ha sido parte el mismo contra este Ayuntamiento
y en los que ha sido condenado en costas (costas
que, por otra parte, tras su impugnación por el interesado, han sido confirmadas por decisión de los
juzgados).
Segundo. Que no obstante lo señalado, en virtud
del presente escrito, le comunico que se ha dado
respuesta expresa a la solicitud de documentación
de don XXXXXX, trasladándole la documentación
mediante resolución y archivos que se acompañan
y que le han sido notificados.
B. Al informe se acompaña copia de la
Resolución del Alcaldía, núm. 2237, de 18 de
diciembre de 2019, por la que se traslada a
XXXXXX la documentación recogida en siete
archivos a través del medio requerido para
ello por el solicitante: una dirección de correo
electrónico.
También se compaña copia para este Consejo de Transparencia de Navarra de los siete
archivos referenciados que se corresponden
con los documentos a que hace referencia el
reclamante.

por información pública aquella información,
cualquiera que sea su soporte y forma de expresión, generada por las Administraciones
Públicas a las que se refiere la Ley Foral o
que estas posean (art. 4.c).
El artículo 30.1 de la Ley Foral hace titulares del derecho de acceso a la información
pública mediante solicitud previa y, por ende,
habilita a reclamar, a «cualquier persona, física o jurídica, pública o privada» ya sea a
título individual y en su propio nombre, ya sea
en representación. Por tanto, en el caso que
nos ocupa, el reclamante, en su condición de
ciudadano, tiene derecho de acceso a los contenidos y documentos que el Ayuntamiento
de Puente la Reina/Gares haya elaborado o
adquirido en el ejercicio de sus funciones, sin
necesidad de acreditar un motivo o interés
concreto.
Segundo. El artículo 41.1 de la referida Ley
Foral establece que el plazo máximo para que
el órgano competente dicte la resolución en
la que se conceda o deniegue el acceso y se
notifique al solicitante, es de un mes contado desde la fecha de entrada de la solicitud
en el registro del órgano competente para resolver. Y añade que este plazo puede incluso
ampliarse por otro mes en el caso de que el
volumen o la complejidad de la información
que se solicita así lo hagan necesario, previa
notificación al solicitante.
Por su parte, el número 4 de este mismo
artículo 41 dispone que, transcurrido el plazo
máximo para resolver sin que se haya dictado
y notificado resolución expresa, se entenderá
que la solicitud ha sido estimada.
El reclamante presentó el 14 de octubre de
2019 una solicitud de información al Ayuntamiento de Puente la Reina/Gares. Transcurrido el plazo de un mes, el Ayuntamiento no le
había notificado resolución alguna respecto
de esa solicitud de información.
Tercero. Respecto a la solicitud del reclamante de que por parte del Ayuntamiento

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. La Foral 5/2018, de 17 de mayo,
de Transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno, 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 (art. 1). A estos efectos, se entiende
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de Puente la Reina/Gares se le emita unos
certificados sobre determinados datos, ha de
señalarse que la expedición de un certificado no es una actuación que entre dentro del
ámbito de aplicación de la Ley Foral 5/2018,
de 17 de mayo. Ello por cuanto el concepto
de información pública que recoge dicha Ley
Foral y en base al cual puede presentarse una
solicitud de acceso, se refiere a información
de la que disponga un organismo o entidad
de los sujetos a la Ley Foral de Transparencia
en el momento en que se produce la solicitud.
Por tanto, la Ley Foral no ampara solicitudes
de información dirigidas a obtener certificaciones puesto que las mismas tienen la consideración de actos futuros en el sentido de
que deben producirse como consecuencia de
la petición que se formule.
Este Consejo de Transparencia entiende
que cualquier ciudadano dispone de vías para
obtener certificaciones expedidas por la Administración, pero que entre las mismas no se
encuentra el ejercicio del derecho de acceso
a la información pública existente mediante la reclamación prevista en la legislación
de transparencia ante los órganos garantes
de ese derecho. Esas otras vías, en cualquier
caso, como se ha argumentado, resultan ajenas al marco jurídico regulador de la transparencia, por lo que este extremo de la reclamación ha de ser inadmitido.
Cuarto. Respecto del resto de solicitudes
de información, procede la admisión de la reclamación ya que se trata de una solicitud de
acceso a información documental que obra en
poder del Ayuntamiento de Puente la Reina/
Gares.
Y, en efecto, la información solicitada
existe y el Ayuntamiento, con fecha de 18 de
diciembre de 2019 remitió al reclamante dicha información, si bien procedió a facilitarla fuera de plazo, durante la tramitación del
procedimiento de la presente reclamación,
cuando lo apropiado hubiera sido, conforme

a lo dispuesto en el artículo 41.1 de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, facilitar el acceso a
toda la información existente en el plazo establecido de un mes desde que la administración municipal recibió la solicitud. Por tanto,
el Ayuntamiento de Puente la Reina/Gares no
ha respetado uno de los objetivos o propósitos de la Ley Foral cual es que la ciudadanía
obtenga la información con la prontitud deseable, esto es, dentro del plazo legalmente
establecido.
No obstante, considerando que la finalidad
de la citada Ley Foral en materia de acceso a
la información no es otra que garantizar que
la ciudadanía acceda a la información pública
que obra en poder de la Administración, y en
este caso todo indica que la persona reclamante ha accedido a la misma, cabe concluir que
se ha cumplido la finalidad de la Ley Foral.
En estas circunstancias y respecto de la
solicitud de acceso a información analizada
en este fundamento jurídico, procede declarar la finalización del procedimiento generado
por la reclamación, sin necesidad de efectuar
pronunciamiento sobre el alcance del derecho de acceso a la información ejercido por
el reclamante.
En su virtud, siendo ponente don Juan Luis
Beltrán Aguirre, el Consejo de Transparencia
de Navarra, previa deliberación, y por unanimidad, de conformidad con lo dispuesto en la
Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de la Transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno,
ACUERDA:
1.° Inadmitir la reclamación interpuesta
por don XXXXXX contra el Ayuntamiento de
Puente la Reina/Gares respecto a las solicitudes referidas en fundamento tercero de esta
resolución, ya que su objeto –emisión de certificados– no es información pública.
2.° Declarar la finalización del procedimiento de reclamación y proceder a su ar-
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Navarra a facilitarle un informe elaborado por
esta universidad sobre los resultados obtenidos, por asignatura y centro, en la última Evau
realizada en Navarra.
2. El 12 de diciembre de 2019 la Secretaría
del Consejo de Transparencia de Navarra dio
traslado de la reclamación a la Universidad
Pública de Navarra, a la vez que solicitaba
que, en el plazo máximo de diez días hábiles,
le remitiera el expediente administrativo y las
alegaciones que considerase oportunas, a los
efectos de resolverse la reclamación presentada. La petición de información fue recibida
el 26 de diciembre por la Universidad.
3. El 15 de enero de 2020 se recibió en el
Consejo de la Transparencia de Navarra, por
correo electrónico, la documentación solicitada a la Universidad Pública de Navarra.
La Universidad, en su informe, expone lo
siguiente:
«La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, modificada por la Ley Orgánica
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de
la calidad educativa, prevé la realización de
evaluaciones individualizadas al finalizar la
etapa de Bachillerato en su artículo 36 bis.
El Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación
del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora
de la calidad educativa, establece en el artículo primero, apartado 3 que, hasta la entrada
en vigor de la normativa resultante del Pacto
de Estado social y político por la educación,
la evaluación de Bachillerato regulada por el
artículo 36 bis de la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, se realizará exclusivamente para el
alumnado que quiera acceder a las enseñanzas universitarias oficiales de grado.
El Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por
el que se regulan las evaluaciones finales de
Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato, establece que el Ministerio de educación, Cultura y Deporte determinará, median-

chivo respecto del resto de la solicitud, por
desaparición del objeto de la reclamación al
haberle entregado el Ayuntamiento de Puente la Reina/Gares el 18 de diciembre de 2018 la
documentación correspondiente a la misma.
3.° Notificar este acuerdo a don XXXXXX
y al Ayuntamiento de Puente la Reina/Gares
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.
El Presidente del Consejo
de Transparencia de Navarra /
Nafarroako Gardentasunaren
Kontseiluako Lehendakaria
(Consta firma en original) Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 29/2019
ACUERDO AR 02/2020, de 27 de enero, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que
se resuelve la reclamación formulada en relación con la Universidad Pública de Navarra.
ANTECEDENTES DE HECHO:
1. El 29 de noviembre de 2019 se presentó
en el servicio de correos de Barakaldo (Bizkaia)
una reclamación ante el Consejo de Transparencia de Navarra, firmada por don XXXXXX,
por la negativa de la Universidad Pública de
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ciones obtenidas en el curso correspondiente. En
este sentido en el año pasado, se dictó la Orden
PCI/12/2019, de 14 de enero, en cuyo artículo 12,
se establece:
«1. Las Administraciones educativas, en colaboración con las universidades, organizarán la
realización material de las pruebas que configuran la evaluación de Bachillerato para el acceso
a la Universidad.
2. En lo que no se oponga a lo dispuesto en el
Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, en el Real
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, y en esta
orden ministerial, las universidades asumirán las
mismas funciones y responsabilidades que tenían
en relación con la Prueba de Acceso a la Universidad que se ha venido realizando hasta el curso
2016-2017. No obstante, cada Administración
educativa podrá delimitar el alcance de la colaboración de sus universidades en la realización
de las pruebas.»
A la vista de la normativa expuesta, la organización material de las pruebas de evaluación
de bachillerato para el acceso a la Universidad
se realiza conjuntamente entre las Administraciones Educativas y las Universidades, pero es
al Departamento de Educación del Gobierno de
Navarra, en cuanto Administración Educativa, a
quien corresponde realizar la difusión de los resultados de las evaluaciones de bachillerato, al
venir reservada dicha competencia por aquellas
disposiciones, y en su caso, facilitar los datos al
solicitante.
De otro lado hemos tenido conocimiento que la
decisión de si procede o no facilitar los datos y en
los términos solicitados, ya está siendo objeto de
un procedimiento judicial al estarse tramitando
el correspondiente recurso contencioso administrativo Interpuesto por el Gobierno de Navarra,
por lo que deberá estarse a lo que resulte de la
resolución judicial correspondiente. Y sin que
sea procedente iniciar y tramitar un nuevo procedimiento de petición de información, la misma,
cuando está pendiente la correspondiente resolución judicial.»

te orden ministerial, las características, el
diseño y el contenido de las pruebas de la citada evaluación, así como los procedimientos
de revisión de las calificaciones obtenidas. El
artículo 11 de dicho real decreto, reproduce la
previsión contenida en el artículo 147.2 de la
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para
la mejora de la calidad educativa, en materia
de difusión de los datos de evaluación, siendo
del siguiente tenor literal:
«1. Las Administraciones educativas pondrán
en conocimiento de la comunidad educativa los
resultados de las evaluaciones finales que realicen en su ámbito de gestión, mediante indicadores
comunes para todos los centros docentes establecidos por el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte tomando en consideración factores socioeconómicos y socioculturales del contexto, sin
identificación del datos de carácter personal y
siempre garantizando el anonimato de los alumnos y de sus padres, madres y tutores legales.
2. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte publicará periódicamente, a través del Sistema Estatal de Indicadores de la Educación, las
conclusiones de interés general de las evaluaciones finales de educación Secundaria Obligatoria
y Bachillerato, en colaboración con las Administraciones educativas.»
Dichos preceptos regulan la difusión de los datos, de los resultados de evaluación, entre las que
se incluyen las pruebas de evaluación de bachillerato, que posibilita en la actualidad el acceso
a la Universidad, y vienen a reservar la competencia para su difusión en las Administraciones
Educativas.
Huelga decir que la Universidad Pública de
Navarra a efectos de la normativa expuesta no
tiene la condición de Administración Educativa.
Anualmente el Ministerio aprueba una Orden
por la que se determinan las características, el
diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad, y las
fechas máximas de realización y de resolución
de los procedimientos de revisión de las califica-
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FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. La reclamación presentada en
el Consejo de Transparencia de Navarra se
interpone porque la Universidad Pública de
Navarra ha denegado al ahora reclamante la
información que este le solicitó el 23 de octubre de 2019.
En esa fecha la persona reclamante solicitó a la Universidad Pública de Navarra la información recogida en el Informe: «Estadísticas de datos por centros, materias y opciones
de fase obligatoria. Pruebas de acceso a la
LOMCE. Convocatoria ordinaria: año académico 2017/2018».
El 25 de octubre de 2019 el Secretario General de la Universidad Pública de Navarra
denegó la solicitud en un escrito en el que
manifestaba lo siguiente:
«En relación a la instancia general presentada
por usted el 23 de octubre de 2019 en el Registro
General de la Universidad Pública de Navarra, le
indico que, tal y como señala el acuerdo del Consejo de Transparencia de Navarra en sesión celebrada el día 3 de julio de 2019, se requiere <<al Departamento de Educación a que, en cumplimiento
del artículo 38.1 de la Ley Foral 5/2018, de 17 de
mayo, redirija, en el plazo máximo de cinco días
hábiles, la solicitud de la persona reclamante,
acompañada de copia de la presente resolución
del Consejo, a la Universidad Pública de Navarra
para su tramitación, y, en todo caso, justifique ante
este Consejo de Transparencia de Navarra dicho
envío en el plazo máximo de diez días hábiles desde
que se realice, a fin de acreditar el debido cumplimiento de este acuerdo>>.
Toda vez que desde el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra no se ha requerido dicha solicitud a la Universidad Pública de
Navarra, no procede facilitarle la información
solicitada».
Con carácter previo al acuerdo que se
adopte, y con el fin de delimitar el objeto
de esta reclamación, ha de señalarse que
la reclamación presentada se refiere a los

resultados obtenidos por asignatura y centro en la última EVAU realizada en Navarra,
mientras que la solicitud denegada se refería a las pruebas de acceso a la LOMCE en
la convocatoria ordinaria correspondiente al
año académico 2017/2018. Como quiera que
la función que tiene legalmente atribuida
la figura de la reclamación ante el Consejo
es la de revisar jurídicamente la denegación
de una solicitud de acceso a la información
como si fuera un recurso administrativo especial que sustituye los recursos de alzada o
reposición, para la adopción del acuerdo resolutorio que proceda adoptar, habrá de estarse, no tanto al petitum de la reclamación,
como al de la solicitud. Lo que es objeto de
revisión a iniciativa de parte es la negativa
de la Administración a facilitar la información que pidió el solicitante inicialmente,
por lo que no lo es resolver si el ciudadano
tiene derecho o no a una información pedida ex novo en la reclamación, diferente de la
solicitada a la Administración.
Por ello, el Consejo de Transparencia de
Navarra debe proceder a analizar si se ajusta a derecho la denegación de la Universidad
Pública de Navarra en relación con la solicitud
de 23 de octubre, en la que el ciudadano pedía
estadísticas de datos por centros, materias y
opciones de fase obligatoria, resultantes de
las pruebas de acceso, conforme a la LOMCE,
en la convocatoria ordinaria del año académico 2017/2018.
Segundo. A tenor de lo establecido en la
Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno, el Consejo de Transparencia de Navarra es el órgano independiente de control
en materia de transparencia en la Comunidad
Foral de Navarra, que garantiza el derecho de
acceso a la información pública de los ciudadanos (art. 63).
El Consejo es competente para conocer de
las reclamaciones que se le presenten contra
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Cuarto. La reclamación se plantea por la
negativa de la Universidad Pública de Navarra
a facilitar el acceso a una solicitud individual
de información relacionada con estadísticas
de las evaluaciones finales previstas en la Ley
Orgánica de Educación.
La Universidad no niega que tal información exista, ni que no la disponga, sino que
fundamenta su negativa en que el Departamento de Educación no le ha trasladado la
solicitud que la persona reclamante presentó en su día ante este Departamento, y en
que este no le ha requerido dicha solicitud a
la Universidad, por lo que considera que «no
procede facilitarle la información solicitada».
La respuesta de la Universidad Pública de
Navarra nos plantea la cuestión de si estamos
ante una solicitud de un ciudadano que es
continuación de la formulada anteriormente
por el mismo ciudadano ante el Departamento de Educación con igual pretensión o, por el
contrario, estamos ante una nueva solicitud
presentada ante la Universidad con autonomía sustantiva respecto de la realizada ante
la Administración Foral.
Planteada así esta cuestión previa, el Consejo de Transparencia de Navarra entiende
que la solicitud presentada el 23 de octubre
por el ciudadano ante la Universidad Pública de Navarra es, por sí misma, diferente y
autónoma de la presentada ante el Departamento de Educación. Cierto es que, en sus
escritos de solicitud de la información y en
los de negativa de la UPNA (también en su
informe de alegaciones), tanto el solicitante
como la Universidad vinculan los hechos con
una solicitud de la misma información presentada por el primero ante el Departamento
de Educación, cuya negativa a facilitarse fue
resuelta por el Consejo e impugnada por el
primero ante el Tribunal Superior de Justicia
de Navarra. Y cierto también es que este parecido puede provocar la confusión o apariencia de que estemos ante un continuo de la

las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información, emanadas,
entre otros sujetos, de la Universidad Pública
de Navarra [art. 64, en relación con el artículo
2.1, letra d)].
Tercero. El derecho de acceso a la información pública que recoge la Ley Foral 5/2018,
de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno, permite a los ciudadanos la obtención de aquella
información, cualquiera que sea su soporte y
forma de expresión, que la Universidad Pública de Navarra haya elaborado o que posea por
el ejercicio de sus funciones.
Conforme a los artículos 2.1 d), 13.1 b) y
30.1 de esta Ley Foral, cualquier ciudadano,
sea persona física o persona jurídica, tiene
derecho a acceder, mediante solicitud previa
y sin necesidad de invocar interés alguno, a
la información pública que obre en poder de
la Universidad Pública de Navarra, sin más
limitaciones que las que esta Ley Foral contempla.
La Ley Foral es, además, 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, entre las que se encuentra, como se ha expuesto, la Universidad
Pública de Navarra, citada expresamente en
la letra d) del número 1 (disposición adicional
séptima).
No obstante, en caso de existir una normativa específica que rija el acceso a la información o una norma con rango de ley que
declare expresamente el carácter reservado o
confidencial de esa información, habrá de estarse a lo que disponga esta normativa.
Pero incluso en el caso de la existencia de
esta normativa específica (y más si esta no limita el acceso), será de aplicación supletoria
la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, en lo que
no regula la primera.
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misma petición. Sin embargo, lo cierto es que
la solicitud del ahora reclamante se presentó
ante la Universidad más tarde de que el Consejo hubiera resuelto otra reclamación contra
el Departamento y ya interpuesto el recurso
contencioso-administrativo, y que ambas solicitudes se formulan ante dos Administraciones distintas, lo cual determina que la solicitud de que trae causa la reclamación que
examinamos debió ser resuelta (es decir, admitida o no, estimada o no) por la Universidad
Pública de Navarra conforme a sus criterios
propios, por ser una Administración pública
de Navarra diferente e independiente de la
Administración foral.
Por ello, el Consejo ve que la solicitud
presentada el 23 de octubre tiene entidad y
sustantividad propias, se presenta ante una
Administración pública dotada de personalidad jurídica única y diferenciada, y es esta
quien debe pronunciarse con plena autonomía al respecto sobre su admisión y estimación con arreglo a la ley. Así, no puede sostenerse una vinculación directa y condicionada
entre la solicitud que en su día se formuló
ante el Departamento Educación y la que se
ha presentado ante la Universidad, aunque la
información que se solicite por la persona sea
la misma.
La Universidad, en sus alegaciones, afirma
que la decisión de si procede o no facilitar los
datos y en los términos solicitados, ya está
siendo objeto de un procedimiento judicial
al estarse tramitando el correspondiente recurso contencioso-administrativo interpuesto
por el Gobierno de Navarra, por lo que debe
estarse a lo que resulte de la resolución judicial correspondiente y sin que sea procedente iniciar y tramitar un nuevo procedimiento de petición de información, cuando está
pendiente de la correspondiente resolución
judicial.
Sin embargo, esta alegación no puede ser
tenida en cuenta por el Consejo. El Consejo

de Transparencia de Navarra no acordó en
su día que la Universidad facilitara los datos, como erróneamente se apunta, sino que
el Departamento de Educación (que afirmó
que no tenía la información, sino que era
la UPNA quien la tenía) diera el correspondiente traslado de la petición de información
del ciudadano solicitante a la Universidad. El
Consejo no decidió sobre el fondo del asunto en aquella reclamación; emitió un acto de
trámite. Tampoco la interposición de un recurso contencioso-administrativo por el Departamento de Educación contra el acuerdo del
Consejo decisorio de ese traslado determina
ope legis la suspensión de la tramitación de
esta o de todas las peticiones que se hagan o
puedan hacerse por ciudadanos (sean el mismo u otros distintos) sobre las estadísticas
de las evaluaciones educativas hasta que se
pronuncie el Tribunal Superior de Justicia de
Navarra. Como se ha dicho, las partes en el
proceso contencioso-administrativo al que se
alude son el Departamento de Educación y el
Consejo de Transparencia de Navarra con motivo de un acuerdo disponiendo el traslado de
la petición de información, y no, por tanto, la
Universidad y el ciudadano por los motivos
legales y de fondo (diferentes de los del recurso) que puedan determinar una negativa del
deber de facilitar la información. La Ley solo
impide al Consejo entrar a un asunto cuando
el ciudadano ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante la negación del
acceso a la información pública y simultáneamente también interpone la reclamación, por
ser vías excluyentes la una de la otra; fuera
de este supuesto, el Consejo no observa un
motivo legal y debido de litispendencia.
Quinto. Como se ha apuntado, la información que se pide a la Universidad Pública de
Navarra se refiere a «estadísticas de datos
por centros, materias y opciones de fase obligatoria. Pruebas de acceso a la LOMCE. Convocatoria ordinaria: año académico 2017/2018».
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aprendizaje e integración socioeducativa de
sus hijos, a participar en el proceso de enseñanza y aprendizaje de sus hijos, a participar
en la evaluación de cada centro educativo en
los términos establecidos en las leyes y a ser
oídos en las decisiones que afecten a la orientación académica y profesional de sus hijos.
Aunque para el ejercicio de estos derechos el
derecho de acceso a la información pública
pueda ser muy útil y conveniente, lo cierto
es que ni el precepto legal, ni el resto de la
LODE, contemplan el derecho de acceso a la
información que se encuentre en poder de la
Administración educativa.
Séptimo. La LOE parece contemplar el derecho de acceso a la información pública, pero,
en cualquier caso, no lo regula. Su artículo
147.2 faculta al Gobierno para que establezca
las bases para el acceso público de los resultados de las evaluaciones, previa consulta
a las Comunidades Autónomas. Sin embargo,
no consta que tal desarrollo reglamentario
haya tenido lugar en lo que se refiere a tal
acceso público de un ciudadano. Ni esta Ley,
ni su reglamento, regulan el derecho de acceso a esta información pública solicitada.
Además, en este punto, resulta trascendental lo aclarado en la sentencia de apelación
de 6 de marzo de 2019 de la Audiencia Nacional que «para que pueda aplicarse lo previsto
en la disposición adicional primera de la Ley
19/2013, la regulación específica debe señalar
con claridad que la información sobre la materia que regula solo podrá obtenerse en la
manera que en ella se especifica. Esta voluntad de sustituir la regulación general sobre
acceso a la información en aquellos aspectos
expresamente regulados no se advierte en
la normativa que se menciona». O dicho de
otro modo, para que la normativa específica
de educación sea preferente en materia de
derecho de acceso a la información ha de regular también específicamente este derecho,
lo cual no es el caso.

Lo solicitado es una información estadística –también se ha dicho– relacionada
directamente con las evaluaciones finales
que establece la normativa específica sobre
educación. La Universidad Pública de Navarra
no niega en ningún momento su posesión, si
bien matiza que ella no es «Administración
educativa».
En todo caso, al existir una normativa específica sobre educación, ha de declararse la
preferencia de esta y ver si regula el derecho de acceso a la información obrante en
las administraciones, sean educativas o no,
y si tienen límites a tal derecho, y en lo que
no prevea esa normativa sobre el derecho de
acceso a la información, será de aplicación
supletoria la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo,
por establecerlo así la disposición adicional
séptima de esta última.
Entre esa normativa específica en la materia educativa figuran, con rango de ley, la Ley
Orgánica 8/1985, de 3 de julio, del Derecho de
Educación (en lo sucesivo, la LODE), y la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación
(en lo sucesivo, la LOE). Para la resolución de
esta reclamación, lógicamente, han de aplicarse las redacciones vigentes en el momento
de formularse la solicitud y la reclamación.
Sexto. De entrada, debe afirmarse que ninguna de estas leyes regula con sustantividad
el derecho de acceso a la información que
obre en poder de las administraciones públicas por parte de los ciudadanos o de otros
sujetos colectivos.
La LODE, aprobada en 1986, no reconoce
de forma explícita un derecho individual del
ciudadano al acceso a la información pública
que obre en poder de la Administración educativa. A lo más, en su artículo 4, establece los
derechos de los padres o tutores respecto de
la educación de sus hijos o pupilos: el derecho
a escoger centro docente tanto público como
distinto de los creados por los poderes públicos, a estar informados sobre el progreso del

90

Octavo. De este modo, al no existir en la
normativa específica en materia de educación una regulación concreta del derecho de
acceso de los ciudadanos a la información
pública en cuanto a las estadísticas de los
resultados de las evaluaciones finales, es de
aplicación la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo.
El artículo 30.1 de esta Ley Foral reconoce el derecho de acceso a la información que
obre en poder de las Administraciones públicas de Navarra (una de ellas, la Universidad
Pública de Navarra) sin más limitaciones que
las contempladas en esta Ley Foral.
El artículo 31.1 j) expone que el derecho de
acceso a la información pública solo podrá ser
limitado o denegado cuando de la divulgación
pueda resultar un perjuicio para la información declarada reservada o protegida por normas con rango de ley.
Esta última previsión nos lleva a examinar
si la LODE o la LOE declaran la información
sobre los resultados de las evaluaciones finales como información reservada o protegida.
De la lectura de la LODE, se desprende que
no existe ninguna declaración del carácter
reservado o confidencial de la información
obrante en poder de la Administración –educativa o no– referida a las estadísticas sobre
los resultados de las evaluaciones finales
frente a las solicitudes de ciudadanos.
Por lo que se refiere a la LOE, aparece su
artículo 147, bajo la rúbrica «difusión de los
resultados de las evaluaciones». Este precepto se refiere a la transparencia o publicidad
activa de la difusión (de oficio) por las Administraciones públicas de los resultados de las
evaluaciones finales que realicen, por lo que
no regula ni tiene por objeto el derecho individual de acceso de los ciudadanos en su calidad de tales a una determinada información
que obre en poder de estas, que es cuestión
diferente.
En definitiva, no se aprecia tampoco en la
LOE que una norma declare reservada o pro-

tegida la información que obre en poder de
las Administraciones educativas a efectos del
derecho de acceso.
No obstante, ya que se alega por la Universidad, se examina en los fundamentos
siguientes el artículo 147 de la LOE para ver
qué limitaciones impone en materia de transparencia o publicidad activa, pero advirtiendo desde ya por parte del Consejo que estas
limitaciones no se refieren al mencionado
derecho de los ciudadanos de acceso a la
información que obre en poder de la Universidad Pública de Navarra, el cual aquí es el
preferente.
Noveno. De entrada, ha de señalarse que
la LOE establece, sobre todo a partir de 2013
con motivo de su modificación por la LOMCE,
como uno de sus grandes principios generales, el principio de la transparencia del sistema educativo, más aún cuando de la evaluación de este sistema público se trata.
Es interesante destacar que el mismo día
9 de diciembre de 2013 las Cortes Generales
aprobaron la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia y acceso a la información pública y buen gobierno, y la Ley Orgánica 8/2013,
de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), que modifica la LOE.
Ambas leyes se refieren de forma expresa a la
transparencia de la actividad administrativa y
su voluntad de incrementarla y reforzarla.
La LOMCE, en su exposición de motivos,
se refiere a la necesidad de incrementar la
transparencia y, en concreto, sobre los datos,
afirma: «La transparencia de los datos debe
realizarse persiguiendo informar sobre el valor añadido de los centros en relación con las
circunstancias socioeconómicas de su entorno y, de manera especial, sobre la evolución
de éstos».
Y la LOE, en, su exposición de motivos, dispone lo siguiente:
«El título VI se dedica a la evaluación
del sistema educativo, que se considera
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un elemento fundamental para la mejora
de la educación y el aumento de la transparencia del sistema educativo. La importancia concedida a la evaluación se pone
de manifiesto en el tratamiento de los distintos ámbitos en que debe aplicarse, que
abarcan los procesos de aprendizaje de los
alumnos, la actividad del profesorado, los
procesos educativos, la función directiva, el
funcionamiento de los centros docentes, la
inspección y las propias Administraciones
educativas. La evaluación general del sistema educativo se atribuye al Instituto de
Evaluación, que trabajará en colaboración
con los organismos correspondientes que
establezcan las Comunidades Autónomas.
Con el propósito de rendir cuentas acerca
del funcionamiento del sistema educativo,
se dispone la presentación de un informe
anual al Parlamento, que sintetice los resultados que arrojan las evaluaciones generales de diagnóstico, los de otras pruebas de
evaluación que se realicen, los principales
indicadores de la educación española y los
aspectos más destacados del informe anual
del Consejo Escolar del Estado».
El artículo 2 bis, añadido por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, en su número
4, establece que:
«El funcionamiento del Sistema Educativo
Español se rige por los principios de calidad,
cooperación, equidad, libertad de enseñanza,
mérito, igualdad de oportunidades, no discriminación, eficiencia en la asignación de recursos públicos, transparencia y rendición de
cuentas».
El artículo 10, bajo el título difusión de la
información, dispone lo siguiente:
«1. Corresponde a las Administraciones
educativas facilitar el intercambio de información y la difusión de buenas prácticas educativas o de gestión de los centros docentes,
a fin de contribuir a la mejora de la calidad
de la educación.

2. Las Administraciones educativas proporcionarán los datos necesarios para la elaboración de las estadísticas educativas nacionales
e internacionales que corresponde efectuar al
Estado, las cuales contribuyen a la gestión,
planificación, seguimiento y evaluación del
sistema educativo, así como a la investigación educativa. Asimismo, las Administraciones
educativas harán públicos los datos e indicadores
que contribuyan a facilitar la transparencia, la
buena gestión de la educación y la investigación educativa.»
Como puede verse de este concreto precepto, la Administración educativa de Navarra
debe hacer públicos los datos e indicadores
que contribuyan a facilitar la transparencia, la
buena gestión de la educación y la investigación educativa. Por tanto, tales datos e indicadores son –o deben serlo– públicos, pues su
acceso a ellos y su conocimiento contribuye
a la transparencia del sistema educativo, la
buena gestión de la educación, la difusión de
buenas prácticas educativas y la gestión de
los centros docentes. No son así datos declarados reservados o confidenciales, ni tampoco son datos particulares, ni no conocibles,
ni arcanos: son datos que han de hacerse
públicos para facilitar la transparencia por
ordenarlo la ley.
El artículo 140, incluido dentro del Título VI,
dedicado a la evaluación del sistema educativo, establece la finalidad de esta evaluación y
dispone lo siguiente:
«1. La evaluación del sistema educativo
tendrá como finalidad:
a) Contribuir a mejorar la calidad y la equidad de la educación.
b) Orientar las políticas educativas.
c) Aumentar la transparencia y eficacia
del sistema educativo.
d) Ofrecer información sobre el grado de
cumplimiento de los objetivos de mejora establecidos por las Administraciones educativas.
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e) Proporcionar información sobre el grado de consecución de los objetivos educativos españoles y europeos, así como
del cumplimiento de los compromisos
educativos contraídos en relación con
la demanda de la sociedad española y
las metas fijadas en el contexto de la
Unión Europea.»
Esto es, la evaluación del sistema educativo se vincula con el aumento de la transparencia de este sistema, con el deber de
proporcionar información sobre el grado de
consecución de los objetivos educativos y el
cumplimiento de los compromisos educativos
contraídos en relación con la demanda de la
sociedad española.
En consecuencia, si por algo se inspira el
actual sistema educativo español es por estar presidido, entre otros, por el principio de
transparencia de su actividad y, en particular,
en lo que se refiere a su evaluación, como
reflejan los textos citados de la LOE.
Lo que quiere el legislador estatal de forma expresa es que, en beneficio de la transparencia, se informe al público del valor añadido
de los centros y sobre su evolución.
Décimo. El artículo 147.2 de la LOE, bajo la
rúbrica «difusión del resultado de las evaluaciones», regula, por un lado, la transparencia
de los resultados de las evaluaciones. Por otro
lado, como se ha dicho, habilita al Gobierno
para establecer las bases para el acceso público de los resultados de las evaluaciones.
El precepto está redactado conforme a la
modificación introducida por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, de mejora de
la calidad educativa (la LOMCE). Mientras que
la redacción anterior a 2013 se limitaba a señalar que el Gobierno presentará anualmente
al Congreso un informe sobre los principales
indicadores del sistema educativo español y
a que el Ministerio de Educación publicará
periódicamente las conclusiones de interés
general de las evaluaciones efectuadas y a

dar a conocer la información que ofrezca periódicamente el sistema estatal de evaluaciones, la nueva redacción introducida en 2013
por el legislador estatal se muestra mucho
más comprometida y exigente con la transparencia y con las evaluaciones, extendiéndose
sus previsiones a todas las Administraciones
educativas.
La nueva redacción –hoy vigente– dice así:
«Artículo 147. Difusión del resultado de las
evaluaciones.
1. El Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, presentará anualmente
al Congreso de los Diputados un informe sobre los principales indicadores del sistema
educativo español, los resultados de las evaluaciones de diagnóstico españolas o internacionales y las recomendaciones planteadas a
partir de ellas, así como sobre los aspectos
más destacados del informe que sobre el sistema educativo elabora el Consejo Escolar del
Estado.
2. Los resultados de las evaluaciones
que realicen las Administraciones educativas serán puestos en conocimiento de la
comunidad educativa mediante indicadores
comunes para todos los centros docentes
españoles, sin identificación de datos de carácter personal y previa consideración de los
factores socioeconómicos y socioculturales
del contexto.
El Gobierno establecerá las bases para la
utilización y acceso público de los resultados
de las evaluaciones, previa consulta a las Comunidades Autónomas.
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte publicará periódicamente las conclusiones de interés general de las evaluaciones
efectuadas por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa en colaboración con las Administraciones educativas, y dará a conocer
la información que ofrezca periódicamente el
Sistema Estatal de Indicadores de la Educación. En concreto, se publicarán los resultados
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de las evaluaciones en conocimiento de unas
comisiones de seguimiento de rendimientos
escolares, integrantes de los consejos de
coordinación de zona.
Undécimo. En desarrollo del artículo 147
de la LOE, el Gobierno aprobó el Real Decreto
310/2016, de 29 de julio, que regula las evaluaciones finales de Educación Secundaria
Obligatoria y de Bachillerato, al que hace referencia la Universidad Pública de Navarra en
sus alegaciones.
El artículo 11 de este reglamento regula la
difusión de los resultados de estas evaluaciones del siguiente modo:
«1. Las Administraciones educativas pondrán en conocimiento de la comunidad educativa los resultados de las evaluaciones finales que realicen en su ámbito de gestión,
mediante indicadores comunes para todos los
centros docentes establecidos por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, tomando
en consideración factores socioeconómicos y
socioculturales del contexto, sin identificación de datos de carácter personal y siempre
garantizando el anonimato de los alumnos y
sus padres, madres y tutores legales.
2. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte publicará periódicamente, a través del
Sistema Estatal de Indicadores de la Educación, las conclusiones de interés general de
las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, en colaboración con las Administraciones educativas.»
Como puede verse, los resultados de las
evaluaciones finales de Bachillerato que las
Administraciones educativas hayan realizado
en su ámbito de gestión deben ponerse en
conocimiento de la comunidad educativa, es
decir, esos resultados no están reservados, no
están protegidos, no están prohibidos para la
comunidad educativa.
La voluntad del legislador estatal y del Gobierno es aquí muy clara: los resultados de
estas evaluaciones finales deben ser conoci-

de los centros docentes según indicadores
educativos comunes para todos los centros
docentes españoles, sin identificación de datos de carácter personal».
Como puede verse, el número 2 del precepto vigente viene a establecer de un modo
muy concreto el principio de publicidad activa de los resultados de las evaluaciones:
tales resultados deben ponerse necesariamente en conocimiento de la comunidad
educativa mediante indicadores comunes
para todos los centros docentes españoles,
sin identificación de datos de carácter personal. Se trata de una obligación legal para
tales administraciones públicas, que estas
no pueden desconocer. No es una habilitación legal, sino un mandato imperativo, por
lo que no queda la cuestión a la voluntad de
la administración.
El mismo precepto también contempla in
genere el acceso público a los resultados de
las evaluaciones.
La disposición final séptima de la LOE no
otorga a este artículo 147 el carácter de ley
orgánica: es, pues, un precepto de ley ordinaria. Y, por su parte, la disposición final sexta
de la misma ley permite a las Comunidades
Autónomas desarrollar las normas de la LOE,
a excepción de aquellas materias cuya regulación se encomienda por la misma al Gobierno.
El artículo 147 atribuye al Gobierno el establecimiento de las bases para la utilización
y el acceso público de los resultados de las
evaluaciones, previa consulta a las Comunidades Autónomas. Y esta competencia del
Gobierno sobre las bases no impide que las
Comunidades Autónomas puedan desarrollar
esas bases, como de ello da prueba la Sentencia 177/2019, de 13 de febrero, del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en
Sevilla, que considera ajustado a derecho el
artículo 27.6 de la Orden de 14 de julio de 2016,
de la Consejería de Educación de la Junta de
Andalucía, que obliga a poner los resultados

94

dos por «la comunidad educativa» y esta, a su
vez, debe poder conocer esos resultados, pues
a ello tiene derecho. Es decir, son correlativos
(dos caras de una misma moneda) el deber de
la Administración de poner en conocimiento
de la comunidad educativa los resultados de
las evaluaciones finales y el derecho de los
miembros de la comunidad educativa de poder conocer, como en este caso, estadísticas
sobre esos resultados. Y ese conocimiento por
la comunidad debe poder hacerse mediante
la llamada «publicidad activa», pero también
mediante el derecho individual de acceso a la
información pública.
Lo relevante de este real decreto es que
no regula el «acceso público» de estos resultados, lo contempla, pero no lo detalla, lo
cual conduce a declarar que son de aplicación
supletoria en la materia las leyes reguladoras del derecho de acceso a la información
pública. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, coetánea –como se ha
dicho– de la LOMCE, es, como la ley navarra,
de aplicación supletoria a aquellas materias
que tengan previsto un régimen jurídico específico de acceso a la información (disposición
adicional primera), y su aplicación al caso nos
lleva al mismo resultado al que conduce la
ley foral navarra: cualquier ciudadano puede
solicitar la información que obre en poder de
una administración pública.
Por tanto, incluso por la vía de la interpretación del artículo 147 de la LOE no se alcanza otra conclusión diferente a que también
las estadísticas sobre los resultados de las
evaluaciones finales son accesibles por los
ciudadanos a título individual sin que estén
previstas restricciones, reserva o confidencialidad alguna.
Duodécimo. Incluso si se quisiera argumentar que las estadísticas sobre los resultados de las evaluaciones finales solo están
destinadas a la comunidad educativa, habría

que reconocer igualmente que el solicitante
tiene derecho a esa información.
Quién es la comunidad educativa lo delimita perfectamente la propia LOE. Son abundantes los preceptos que se refieren a aquella a
lo largo de su texto, para remarcar sus derechos, el papel que la comunidad debe desarrollar, su participación, el respeto que debe
tener hacia sus propios miembros, etcétera:
artículo 1 j), artículo 2 bis. 3 a), artículo 106.2,
artículo 111.4, artículo 113.4, artículo 115, 2 y
3, artículo 118.7, artículo 119.1, artículo 121.3,
artículo 124.2, artículo 132 a), artículo 133.1, artículo 147.2, 151 f), y disposición final primera,
números 1 y 3.
No es el de la comunidad educativa, por
tanto, un concepto literario, sino un concepto
jurídico concreto y un verdadero sujeto destinatario de la información que las administraciones educativas deben entregarle.
La exposición de motivos de la LOE aclara
quiénes forman parten de ella, al afirmar lo
siguiente:
«El segundo principio consiste en la necesidad de que todos los componentes de la comunidad educativa colaboren para conseguir
ese objetivo tan ambicioso. La combinación
de calidad y equidad que implica el principio
anterior exige ineludiblemente la realización
de un esfuerzo compartido. Con frecuencia se
viene insistiendo en el esfuerzo de los estudiantes. Se trata de un principio fundamental,
que no debe ser ignorado, pues sin un esfuerzo personal, fruto de una actitud responsable
y comprometida con la propia formación, es
muy difícil conseguir el pleno desarrollo de las
capacidades individuales. Pero la responsabilidad del éxito escolar de todo el alumnado no
sólo recae sobre el alumnado individualmente
considerado, sino también sobre sus familias,
el profesorado, los centros docentes, las Administraciones educativas y, en última instancia,
sobre la sociedad en su conjunto, responsable
última de la calidad del sistema educativo.
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El principio del esfuerzo, que resulta indispensable para lograr una educación de calidad,
debe aplicarse a todos los miembros de la comunidad educativa. Cada uno de ellos tendrá
que realizar una contribución específica. Las
familias habrán de colaborar estrechamente
y deberán comprometerse con el trabajo cotidiano de sus hijos y con la vida de los centros docentes. Los centros y el profesorado
deberán esforzarse por construir entornos de
aprendizaje ricos, motivadores y exigentes. Las
Administraciones educativas tendrán que facilitar a todos los componentes de la comunidad
escolar el cumplimiento de sus funciones, proporcionándoles los recursos que necesitan y
reclamándoles al mismo tiempo su compromiso y esfuerzo. La sociedad, en suma, habrá de
apoyar al sistema educativo y crear un entorno
favorable para la formación personal a lo largo
de toda la vida. Solamente el compromiso y el
esfuerzo compartido permitirán la consecución
de objetivos tan ambiciosos.
La participación de la comunidad educativa y el esfuerzo compartido que debe realizar
el alumnado, las familias, el profesorado, los
centros, las Administraciones, las instituciones y la sociedad en su conjunto constituyen
el complemento necesario para asegurar una
educación de calidad con equidad».
De este modo, según la LOE (como es sabido, la exposición de motivos sirve de elemento para la interpretación de sus normas),
forman parte de la comunidad educativa, los
estudiantes, sus padres y madres o familias,
el profesorado, los centros docentes, las Administraciones educativas y la sociedad en su
conjunto, responsable última de la calidad de
sistema educativo.
Si toda la sociedad en su conjunto está
concernida por el reto de la calidad del sistema educativo y queda claramente invocada
–hasta tres veces se la cita en la exposición
de motivos de la LOE– como parte de la comunidad educativa, quien actúe como ciudada-

no de la sociedad en su cualidad uti cives, es
decir, como miembro de la sociedad por esa
condición y con inquietud educativa ante las
administraciones educativas, también tendrá
que poder conocer estadísticas innominadas
sobre los resultados de las evaluaciones finales.
Decimotercero. La Universidad Pública de
Navarra es la Administración pública de Navarra en la que se encuentra la información solicitada. Por ello, es la responsable de responder y, en su caso, de estimar las solicitudes
de los ciudadanos que le soliciten el acceso
a la información que obre en su poder, por
mandato de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo.
Bien como administración organizadora de
las pruebas, bien como administración propia
dotada de personalidad jurídica única y autonomía (es decir, como «administración pública
de Navarra», a los efectos de la Ley Foral del
derecho de acceso a la información) y responsable de las pruebas para su acceso, la Universidad Pública de Navarra es la Administración
que dispone de la información solicitada por el
ciudadano y, por ello, queda también concernida cuando del ejercicio del derecho de acceso
a la información pública se trata.
Decimocuarto. Como se ha indicado, no se
aprecia ningún precepto en la normativa específica de educación que declare expresamente y con rango de ley el carácter reservado o
confidencial de las estadísticas referidas a los
resultados de las evaluaciones finales solicitadas. El artículo 147 de la LOE regula la difusión
o transparencia activa relativa a los resultados de las evaluaciones finales y cómo se tiene que hacer esta publicidad activa como un
deber de las Administraciones públicas hacia
la ciudadanía, y se limita a mencionar «el acceso público» conforme a las bases que apruebe
el Gobierno, que no han sido aprobadas. Pero
ni dicho artículo, ni ningún otro, prohíben el
acceso por un ciudadano a la información que
obre en poder de una Administración con las
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ACUERDA:
1.° Estimar la reclamación formulada por
don XXXXXX, ante la negativa de la Universidad Pública de Navarra a facilitarle la información por él solicitada, y reconocerle su
derecho de acceso a las estadísticas sobre los
resultados de las evaluaciones finales de que
disponga la Universidad Pública de Navarra
sobre la convocatoria ordinaria de Bachillerato (Evau) del curso académico 2017/2018,
especificada por centros docentes, materias
y opciones de fase obligatoria, sin identificación de datos de carácter personal.
2.° Dar traslado de este acuerdo a la Universidad Pública de Navarra para que, en el plazo de
quince días, proceda a: a) entregar al reclamante
la información por este solicitada el 23 de octubre de 2019, que se menciona en el punto anterior, y b) remitir al Consejo de Transparencia de
Navarra copia del envío de la información realizado a la reclamante en el plazo de diez días
hábiles desde que se efectúe, a fin de acreditar
el debido cumplimiento de este acuerdo.
3.° Notificar este acuerdo a don XXXXXX.
4.° Señalar que, contra este acuerdo, que
pone fin a la vía administrativa, puede 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.

estadísticas de los resultados de la evaluación
final de bachillerato. No hay, en definitiva, ninguna norma legal que prohíba a un ciudadano
conocer tales estadísticas de la evaluación final de bachillerato, y esto es lo determinante
de este asunto.
Tampoco se aprecia que acceder a lo solicitado vulnere la normativa de protección
de datos personales, pues lo que se solicitan
son los datos estadísticos, sin nombres ni referencias a individuos concretos, y, en todo
caso, la normativa educativa prohíbe la entrega de datos personales. De este modo, no
puede haber ninguna vulneración del artículo
32 de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo.
En consecuencia, por efecto de la aplicación al caso de la legislación foral sobre el
derecho de acceso a la información pública,
el reclamante tiene derecho a conocer, como
ciudadano (e, igualmente, como miembro de
la sociedad que forma parte de la comunidad
educativa), las estadísticas sobre los resultados de las evaluaciones finales de que disponga la Universidad Pública de Navarra sobre la
convocatoria ordinaria de Bachillerato (Evau)
del curso académico 2017/2018, especificada
por centros docentes, materias y opciones de
fase obligatoria, sin identificación de datos
de carácter personal.
La Universidad Pública de Navarra es una
Administración pública de Navarra que tiene
una información que la Ley no declara ni reservada, ni confidencial, y un ciudadano puede tener acceso a la misma conforme a la Ley
Foral 5/2018, de 17 de mayo, reguladora del
derecho de acceso a la información pública.
En su virtud, siendo ponente Francisco Javier Enériz Olaechea, el Consejo de Transparencia de Navarra, previa deliberación, y por
unanimidad (determinar en su caso el acuerdo adoptado), de conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno,

El Presidente del Consejo
de Transparencia de Navarra /
Nafarroako Gardentasunaren
Kontseiluako Lehendakaria
(Consta firma en original) Juan Luis Beltrán Aguirre
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RECLAMACIÓN 30/2019

Segundo. El artículo 30 de la mencionada Ley
Foral 5/2018, de 17 de mayo, reconoce el derecho
de cualquier persona, física o jurídica, pública o
privada, ya sea a título individual y en su propio
nombre, ya sea en representación, a acceder,
mediante solicitud previa, a la «información pública». El artículo 3 de la Ley Foral 5/2018 define
la «información pública» como aquella información, cualquiera que sea su soporte y forma de
expresión, generada por las Administraciones
públicas a las que se refiere esa ley foral o que
estén en posesión de éstas. Asimismo, el artículo 13 de la Ley estatal 19/2013 de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno define la «información
pública» como 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.
De la literalidad de lo expuesto en su escrito de 29 de octubre de 2019, cabe concluir
que la persona reclamante solicitó, no una
concreta información pública, sino que requería explícitamente que se convocara de forma
urgente y a la mayor brevedad posible una reunión
abierta para la creación y puesta en marcha de esa
Mesa de Acción Institucional y Social frente a la
contaminación por lindano.
Por ello, a la vista de la definición legal de
«información pública», cabe concluir que lo solicitado no responde a ese sentido de información pública a los efectos de la Ley Foral 5/2018,
de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, ni de la Ley
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno, no pudiendo, en consecuencia, ser objeto de
solicitud de acceso a la información pública en
ejercicio del derecho por ellas reconocido.
Tercero. No habiéndose iniciado procedimiento administrativo de ejercicio del derecho de acceso a la información en los térmi-

ACUERDO AR 03/2020, de 27 de enero, del
Consejo de Transparencia de Navarra, por el
que se inadmite la reclamación formulada
ante el departamento de Desarrollo Rural y
Medio Ambiente.
ANTECEDENTES DE HECHO:
1. El 10 de diciembre de 2019 se recibió en el
Consejo de Transparencia de Navarra un escrito de don XXXXXX en nombre y representación
de la Asociación Ekologistak Martxan Nafarroa
el que se formulaba una reclamación en materia de derecho de acceso a información pública
por la falta de respuesta del Departamento de
Desarrollo Rural y Medio Ambiente a su solicitud fechada el 29 de octubre de 2019, en la que
literalmente se exponía lo siguiente:
«Se sirva admitir este escrito y, en base a lo
expuesto y en ejecución de sus funciones solicite al
Gobierno, dar respuesta a nuestro escrito y dado
que la precitada resolución fue aprobada por unanimidad de todos los grupos Parlamentarios convoque de forma urgente y a la mayor brevedad posible una reunión abierta para la creación y puesta
en marcha de esa mesa de Acción Institucional y
Social frente a la contaminación por lindano».
Acompaña al escrito una copia de la solicitud presentada al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente por correo postal
el día 28 de octubre de 2019.
FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. Conforme a lo dispuesto en el
artículo 64 de la Ley Foral 5/2018, de 17 de
mayo, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, 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.
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RECLAMACIÓN 32/2019

nos de los artículos 30 y siguientes de la Ley
Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno, debe declararse la inadmisión de la
reclamación presentada, al no existir acto
susceptible de reclamación.
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 5/2018, de 17 de
mayo, de la transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno,

ACUERDO AR 04/2020, de 27 de enero, del
Consejo de Transparencia de Navarra, por el
que se resuelve la reclamación formulada
ante el Departamento de Derechos Sociales.
ANTECEDENTES DE HECHO:
1. El 27 de diciembre de 2019, el Consejo de
Transparencia de Navarra recibió un escrito
firmado por doña XXXXXX, mediante el que
formulaba una reclamación frente al Departamento de Derechos Sociales ante la falta de
respuesta del Servicio de Garantía de Ingresos
y Cooperación al Desarrollo de ese Departamento, a su solicitud de información pública
que había presentado el 26 de noviembre de
2019, relativa a la información contenida en el
expediente que resolvió la Ayuda Extraordinaria de Inclusión Social.
2. El 10 de enero de 2020, la Secretaría del
Consejo de Transparencia de Navarra trasladó al Departamento de Derechos Sociales la
reclamación presentada el 27 de diciembre
de 2019 –recepcionada el día 13 de enero de
2010– solicitando que, en el plazo máximo de
diez días hábiles, remitiera el expediente administrativo y el informe de alegaciones que
estimase oportuno.
3. El 16 de enero de 2020, se recibió en el
Consejo de Transparencia de Navarra, por correo electrónico, informe y el expediente administrativo correspondiente al asunto objeto
de las reclamaciones.
El informe manifiesta que el Servicio recepcionó la solicitud el 30 de diciembre de
2019. La tardanza en la recepción, tal y como
refiere el Departamento en su escrito de alegaciones, resulta inexplicable y según se refiere en el informe, solo puede deberse a un
error o traspapelado del documento. El informe de alegaciones manifiesta expresamente
que en ningún caso, ha sido motivado por el

ACUERDA:
1.° Inadmitir la reclamación presentada
por don XXXXXX, en nombre y representación
de la Asociación Ekologistak Martxan Nafarro
ante el Departamento de Desarrollo Rural y
Medio Ambiente.
2.° Notificar este acuerdo a don XXXXXX.
3.° Trasladar este Acuerdo al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente.
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.
El Presidente del Consejo
de Transparencia de Navarra /
Nafarroako Gardentasunaren
Kontseiluako Lehendakaria
(Consta firma en original) Juan Luis Beltrán Aguirre
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afán de ocultar ninguna información ni causar ningún perjuicio a la interesada.
Por último, el Departamento comunica
que la documentación solicitada le fue remitida a la ahora reclamante el día 7 de enero
de 2020.

la información que se solicita así lo hagan
necesario, previa notificación al solicitante.
En el caso que nos ocupa, la persona reclamante, con fecha de 26 de noviembre de
2019, presentó una solicitud de información
relativa al expediente completo que resolvió
la Ayuda Extraordinaria de Inclusión Social.
Transcurrido el plazo de un mes, el Departamento de Derechos Sociales no había notificado resolución alguna respecto de esta
solicitud de información, lo que motivó que
formulara la reclamación 32/2019.
Cierto es que se ha procedido a facilitar
la información solicitada fuera de plazo, durante la tramitación del procedimiento de la
reclamación 32/2019, cuando lo apropiado
hubiera sido, conforme a lo dispuesto en el
artículo 41.1 de la Ley Foral 5/2018, de 17 de
mayo, facilitar el acceso a toda la información
existente en el plazo establecido de un mes
desde que la Administración recibió la solicitud. El Departamento de Derechos Sociales,
por tanto, no ha respetado uno de los objetivos o propósitos de la Ley Foral cual es que
la ciudadanía obtenga la información con la
prontitud deseable, esto es, dentro del plazo legalmente establecido. No obstante, ha
quedado acreditado que el Departamento de
Derechos Sociales había remitido la información solicitada, si bien fuera de plazo, en una
fecha anterior al envío y recepción del oficio
remitido por este Consejo al Departamento de
Derechos Sociales.
Considerando que la finalidad de la citada Ley Foral en materia de acceso a la información no es otra que garantizar que la
ciudadanía acceda a la información pública
que obra en poder de la Administración, y en
este caso, como se analiza seguidamente, la
persona reclamante ha accedido a la misma,
cabe concluir que se ha cumplido la finalidad
de la Ley Foral.
En consecuencia, procede declarar la finalización y archivo del procedimiento generado

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. La reclamación 32/2019 presentada en el Consejo de Transparencia de Navarra
por doña XXXXXX se dirige frente al Departamento de Derechos Sociales, por no haber
dado respuesta a su solicitud de 26 de noviembre de 2019.
Segundo. Conforme a lo establecido en la
Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno, 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 para conocer de las reclamaciones que se presenten contra las resoluciones
expresas o presuntas en materia de acceso a
la información, por lo que le corresponde resolver las reclamaciones presentadas frente
al Departamento de Derechos Sociales.
Cuarto. El artículo 41.1 de la Ley Foral
5/2018 establece que el plazo máximo para
que el órgano competente dicte la resolución
en la que se conceda o deniegue el acceso se
notifique al solicitante, es de un mes, contado
desde la fecha de entrada de la solicitud en
el registro de la Administración competente
para resolver, sin que tenga efecto ninguno
sobre el cómputo de este plazo, la fecha en la
que se recepcione el documento por el órgano competente para su resolución. Este plazo
puede incluso ampliarse por otro mes en el
caso de que el volumen o la complejidad de
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RECLAMACIÓN 31/2019

por la reclamación 32/2019 sin necesidad de
efectuar ningún pronunciamiento sobre el alcance del derecho de acceso a la información
ejercido.
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 5/2018, de 17 de
mayo, de la Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno,

ACUERDO AR 05/2020, de 2 de marzo, del
Consejo de Transparencia de Navarra, por el
que se resuelve la reclamación formulada
ante el Ayuntamiento de Pamplona.
ANTECEDENTES DE HECHO:
1. El 26 de diciembre de 2019, el Consejo
de Transparencia de Navarra recibió un escrito firmado por doña XXXXXX, mediante el
que formulaba una reclamación frente al Organismo Autónomo Escuelas Infantiles del
Ayuntamiento de Pamplona, por no haberle
entregado la información que le había solicitado el 12 de septiembre de 2019, relativa a
la condonación de una deuda contraída con
el organismo autónomo. Concretamente,
solicita la siguiente documentación/información:
1º. Acta, informe o documento en que conste la
«reunión con personal del organismo autónomo»,
a que se refiere la Letrada que interviene en la Resolución impugnada.
2º. Acta, informe o documento en que conste la
actuación «de analizar este tema en el Organismo
y en la Unidad de Barrio», que fundamentó la resolución de 21 de junio de 2019.
3º. Informe o valoración efectuada por la Psicóloga YYYYYY, por recomendación de la reunión
con personal del organismo autónomo.
2. El 13 de enero de 2020, la Secretaría del
Consejo de Transparencia de Navarra trasladó
la reclamación al Ayuntamiento de Pamplona, solicitando que, en el plazo máximo de
diez días hábiles, remitiera el expediente administrativo y el informe de alegaciones que
estimase oportuno.
3. El 26 de enero de 2020, se recibió en el
Consejo de Transparencia de Navarra, por correo electrónico, informe y el expediente administrativo correspondiente al asunto objeto
de la reclamación.

ACUERDA:
1.° Declarar la finalización de procedimiento de reclamación 32/2019 iniciado por doña
XXXXXX y proceder a su archivo, al haberle
entregado el Departamento de Derechos Sociales, si bien extemporáneamente, toda la
documentación existente en relación expediente, que había solicitado mediante escrito
de 26 de noviembre de 2019.
2.° Notificar este acuerdo al Departamento
de Derechos Sociales y a doña XXXXXX.
3.° 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.
4.° 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 Presidente del Consejo
de Transparencia de Navarra /
Nafarroako Gardentasunaren
Kontseiluako Lehendakaria
(Consta firma en original) Juan Luis Beltrán Aguirre
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efectos de acotar debidamente el objeto de
esta reclamación, conviene hacer las siguientes precisiones.
El 12 de septiembre de 2019, en ejercicio de
su derecho de acceso a información pública,
la reclamante, a la vista de la Resolución de
22 de agosto de 2019 del Director Gerente del
organismo autónomo desestimando un recurso de reposición que había interpuesto ante
la negativa municipal de condonación de una
deuda contraída con el organismo autónomo,
solicitó el acceso a una determinada información según especificó en su solicitud. Con
independencia de esta actuación, en el expediente administrativo constan otras actuaciones anteriores y posteriores de la reclamante
en su relación con el organismo autónomo,
de las que cabe citar la interposición de un
nuevo recurso de reposición que fue desestimado por Resolución de 26 de septiembre
de 2019; un escrito de la reclamante de 2 de
octubre de 2019 solicitando la suspensión de
la resolución de 22 de agosto de 2019; la interposición el 2 de octubre de 2019 de un recurso
de alzada ante el Tribunal Administrativo de
Navarra; la presentación el 26 de septiembre
de 2019 de un escrito de queja ante el Defensor del Pueblo de Navarra.
Pues bien, tras un detenido análisis de la
documentación que integra el expediente administrativo remitido, estructurado como se
ha dicho en diversas fases, y haciendo abstracción del mayor o menor conocimiento por
la reclamante, en su condición de interesada, del contenido de ese expediente, resulta
evidente, en criterio de este Consejo, que la
solicitud de acceso a determinada información formulada el 12 de septiembre de 2019,
que no fue contestada por el Ayuntamiento
de Pamplona y respecto de la que se ha presentado reclamación ante este Consejo, debe
seguir su propio curso con independencia
del resultado favorable o no a la reclamante
en cuanto al fondo de sus otras actuaciones

El informe del Ayuntamiento de Pamplona,
en síntesis, manifiesta lo siguiente:
Las actas de las reuniones o actuaciones a
que hace referencia la reclamante tienen entidad de reuniones o comunicaciones de apoyo
de las decisiones que posteriormente se tomaron por el órgano competente de forma motivada, y no existen actas de las mismas al no existir obligación de ello por no tratarse de órganos
colegiados ni con potestad sancionadora.
Conforme al artículo 70.4 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, no formará parte del expediente
administrativo la información que tenga carácter
auxiliar o de apoyo, como la contenida en aplicaciones, ficheros y bases de datos informáticas, notas,
borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones
e informes internos o entre órganos o entidades administrativas, así como los juicios de valor emitidos
por las Administraciones Públicas, salvo que se trate de informes, preceptivos y facultativos, solicitados antes de la resolución administrativa que ponga
fin al procedimiento. Esta misma previsión se recoge en el artículo 37. f) de la Ley Foral 5/2018,
de 17 de mayo, de Transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno.
Respecto al informe de evaluación de la
Psicóloga del organismo autónomo, la interesada solicitó su elaboración el 11 de junio de
2019, y en resolución expresa de 13 de junio
de 2019 se le comunicó la improcedencia de
su elaboración.
No tuvo lugar silencio administrativo en la
petición de acceso al expediente formulada
por la interesada en el procedimiento, sino
que se le dio acceso al mismo de forma expresa enviándole copia de la documentación,
que la recibió el 1 de octubre de 2019.
FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. A la vista del complejo expediente administrativo remitido por el Ayuntamiento de Pamplona, que integra varias fases, y a

102

definitiva, el concepto amplio de información
pública subyacente en el referido artículo 4
implica que los sujetos obligados, además
de facilitar los documentos que obran en su
poder, han de hacer un esfuerzo para hacer
accesible la información de que disponen,
prepararla y adaptarla a las necesidades de
los ciudadanos, sin que ello signifique elaborar información, sino simplemente hacer
accesible la información que ya obra en su
poder. 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. Es decir, el derecho de acceso debe recaer
sobre una información pública existente, que
esté en poder de la Administración, ya que la
Ley Foral no conforma un derecho de acceso
que tenga por objeto una actividad por parte
de la Administración que le obligue a elaborar
ex novo la información.
En todo caso, debe insistirse en que lo que
se reconoce en la Ley Foral 5/2018, de 17 de
mayo, al igual que en el resto de legislación
de transparencia, es el derecho a la información y no al documento, no siendo necesario para proporcionarla, por lo tanto, que la
información se encuentre previamente recogida en soporte documental (en este mismo
sentido, resoluciones del CTBG 68/2016, de 30
de mayo y 511/2017, de 14 de febrero de 2018,
entre otras).
Tercero. El artículo 41.1 de la Ley Foral
5/2018, de 17 de mayo, establece que el plazo
máximo para que el órgano competente dicte
la resolución en la que se conceda o deniegue
el acceso y se notifique al solicitante es de un
mes, contado desde la fecha de entrada de la
solicitud en el registro del órgano competente para resolver. Y añade que este plazo puede
incluso ampliarse por otro mes en el caso de
que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario,
previa notificación al solicitante.

(recursos, quejas) descritas en el párrafo anterior y motivadas por sus discrepancias con
las decisiones municipales en relación con los
débitos derivados de la asistencia de su hija a
las escuelas infantiles.
En suma, estamos ante el ejercicio del derecho de acceso a la información pública que,
según la reclamante, no ha sido satisfecho
por la Administración; ejercicio que da lugar
a un procedimiento autónomo y propio regulado en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo. De
ahí que la reclamación presentada debe ser
admitida a trámite y resuelta por este Consejo de Transparencia de Navarra.
Segundo. La Foral 5/2018, de 17 de mayo,
de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, 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 (art. 1).
A estos efectos, se entiende por información pública aquella información, cualquiera
que sea su soporte y forma de expresión,
generada por las Administraciones Públicas
a las que se refiere la Ley Foral o que estas
posean (art. 4.c).
El derecho de acceso a la información
pública comprende, en consecuencia, tanto el acceso a documentos existentes como
a determinada información en poder de la
Administración que pueda facilitarse mediante una simple acción de compilación de
la misma, no debiendo entenderse que una
petición de información implica reelaboración por el hecho de que esa información no
coincida exactamente con el contenido de
un documento concreto preexistente. La Ley
Foral admite algún grado de elaboración de
la información, siempre que ello no implique
una tarea compleja de elaboración o reelaboración –estudios, comparativas, investigaciones, etc.–, a efectos de entregarla al solicitante de forma desglosada o conjunta. En
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máximo para resolver sin que se haya dictado
y notificado resolución expresa, se entenderá
estimada la solicitud salvo en relación con la
información cuya denegación venga impuesta en norma con rango de ley.
En el presente caso, la reclamante formuló
su solicitud de información el 12 de septiembre de 2019 y transcurrió el plazo de un mes
sin que recibiera notificación alguna por parte del Organismo Autónomo Escuelas Infantiles del Ayuntamiento de Pamplona. Pues bien,
en aplicación del artículo 41.2 de la Ley Foral
5/2018, en principio se produce un silencio
administrativo estimatorio salvo respecto de
aquella información cuya denegación venga
impuesta por ley. ¿Una vez generado el silencio positivo cabe la posterior inadmisión por
concurrir una causa legal de inadmisión? El
citado artículo 41.2 establece la salvaguardia
legal impeditiva de la producción del silencio
positivo solo respecto de la solicitud de información cuya denegación viniera impuesta
por ley –junto al vocablo denegación no añade inadmisión–. Entonces, ¿no cabe apreciar
una causa de inadmisión una vez producido
el silencio positivo? Es criterio de este Consejo, que aunque el artículo 41.2 no incorpore
expresamente el vocablo inadmisión, cuando
concurra claramente una causa de inadmisión, por pura coherencia interpretativa en la
aplicación analógica de las normas a fin de
evitar entrar en conflicto evidente con otros
derechos o intereses protegidos legalmente,
así como para que de facto no se genere un
silencio positivo contra legem y además, en diversos supuestos, de imposible cumplimiento
material, tanto la Administración como este
Consejo pueden inadmitir a trámite la solicitud de información a pesar de que aparentemente se haya generado una estimación
por efecto del silencio. Así se pronunció este
Consejo de Transparencia de Navarra en su
Resolución 5/2017, de 5 de junio (fundamento
jurídico segundo).

Empero, el Ayuntamiento de Pamplona no
contestó en plazo a la solicitud de la ahora
reclamante y después, en el informe emitido
para este Consejo afirma que no es posible
el acceso a la información solicitada en base
a lo dispuesto en el artículo 70.4 de la Ley
39/2015 de procedimiento administrativo común y al artículo 37. f) de la Ley Foral 5/2018,
de transparencia, esto es, en el entendimiento de que la información solicitada no forma
parte del expediente administrativo por tener
carácter auxiliar.
Entonces, en atención a lo dispuesto en el
citado artículo 41.1 y realizando la que entendemos hubiera sido una actuación correcta a
la hora de tramitar la solicitud de información, es decir, analizarla al amparo de la Ley
Foral 5/2018, de 17 de mayo, la administración
municipal debió aplicar el artículo 37 de la referida Ley Foral en cuanto dispone que «serán
inadmitidas a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes: [...] f) Referidas a información
que tenga carácter auxiliar o de apoyo como la
contenida en notas, borradores, opiniones, resúmenes de uso interno o comunicaciones internas
que carezcan de relevancia pública o interés público.» En suma, la administración municipal
debió inadmitir la solicitud con apoyo en los
motivos ahora alegados en esta sede. Y no
nos parece ocioso insistir en que las causas
de inadmisión han de ser invocadas motivadamente por la Administración en el plazo de
que dispone para resolver y esa motivación ha
de estar incorporada en la notificación al solicitante de la resolución que se adopte, y no
invocadas, una vez presentada reclamación
ante el silencio administrativo, en el escrito
de alegaciones remitido al correspondiente
órgano garante de la transparencia (en este
sentido, sentencia de 23 de febrero de 2018
del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 6).
Por otra parte, el número 2 de este mismo
artículo 41 dispone que, transcurrido el plazo
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Cuarto. Sentado lo anterior, seguidamente procede analizar el alcance de la causa de
inadmisión referida a solicitudes de información que tenga carácter auxiliar o de apoyo.
Dispone el artículo 37.f) de la Ley Foral 5/2018,
de 17 de mayo, lo siguiente:
Artículo 37. Causas de inadmisión de las solicitudes.
Serán inadmitidas a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes:
[...]
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.
Ante un precepto como este, pleno de conceptos jurídicos indeterminados, la primera
labor a acometer es determinar en todo lo
posible qué debe entenderse por información
de carácter auxiliar o de apoyo carente de relevancia pública o de interés público.
Del análisis de la doctrina de los Consejos
de Transparencia y de los pronunciamientos
judiciales en la materia, podemos extraer los
siguientes criterios determinantes del concepto.
De entrada, esta causa de inadmisión, al
igual que el resto de las causas, ha de ser
siempre objeto de una interpretación restrictiva. Así, la Sentencia del Tribunal Supremo,
de 16 de octubre de 2018, dictada en el Recurso de Casación nº 75/2018, razona que:
«Cualquier pronunciamiento sobre las «causas
de inadmisión» que se enumeran en el artículo 18
de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, [...] debe tomar como premisa la formulación amplia y expansiva con la que aparece configurado el derecho de
acceso a la información en la Ley 19/2013.» [...]

«Esa formulación amplia en el reconocimiento y
en la regulación legal del derecho de acceso a la
información obliga a interpretar de forma estricta,
cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese
derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de
la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de
solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1». [...] sin que quepa aceptar
limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso
a la información».
Para calibrar el carácter o no de auxiliar de
la información, no ha de atenderse solo a los
supuestos enumerados en la ley, sino que ha
de estudiarse y ponderarse caso por caso su
relevancia o irrelevancia y la posibilidad o no
de generar indefensión. Así,
El Auto de 13 de junio de 2018, del Tribunal
Supremo, Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo, razona que:
«El expediente administrativo, tal y como el propio art. 70.1 dispone, debe estar conformado por los
documentos y actuaciones que «sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa».
La previsión contenida en el apartado 4 de dicho
precepto, que permite excluir del expediente la «información que tenga carácter auxiliar o de apoyo»,
debe recibir una interpretación restrictiva, evitando
que datos y elementos relevantes que sirvieron para
conformar la decisión administrativa queden fuera
del expediente remitido al órgano judicial, impidiendo a los afectados conocer datos o actuaciones que limiten su derecho de defensa y, por tanto,
puedan generar indefensión. Sin perjuicio de que la
exclusión de determinados elementos meramente
auxiliares o de apoyo pueda ser posible al considerar que se trata de datos que resultan irrelevantes y
no generan ningún tipo de indefensión.»
La Sentencia 41/2018, de 6 de abril de 2018,
del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo nº 5 de Madrid, señala lo siguiente:
«A la hora de interpretar qué se entiende por
información auxiliar o de apoyo, no podemos considerar como tal, sólo y sin más, los supuestos rese-
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ñados en la aludida causa de inadmisión; sino que
se ha de determinar si en el presente caso, la información consistente en los informes generados [...]
han de entenderse como secundarios e irrelevantes
en el establecimiento, desarrollo e implementación
del plan de acción pública. Estamos ante conceptos
indeterminados que han de integrarse a la luz de
la normativa reguladora del derecho pretendido y
demás disposiciones de aplicación; donde no puede
dejarse de tenerse en cuenta la finalidad y naturaleza de la información solicitada. Normativa reguladora del derecho a la información pública que,
como se ha puesto de manifiesto en otras sentencias
dictadas por este Juzgado, [...] configura de forma
amplia el derecho de acceso a la información pública, cuya salvaguardia corresponde al CTBG, siendo el acceso a la información la regla general y la
aplicación de los límites justificada y proporcionada
a su objeto y finalidad de protección; atendiendo a
las circunstancias del caso concreto, especialmente
a la concurrencia de un interés público o privado
superior que justifique el acceso.»
Incidiendo en estas cuestiones, es unánime el criterio mantenido por los órganos garantes de la transparencia de que cuando la
información afecta a la ratio decidendi de la
decisión de fondo, esto es, cuando es determinante para la toma de la decisión, entonces
deja de ser auxiliar por no ser irrelevante y,
en consecuencia, debe facilitarse a la persona
que la ha solicitado (así, por ejemplo, Resolución R/380/2018 del Consejo de Transparencia
de Andalucía y Resolución 174/2018 de la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a
la Información Pública de Cataluña).
También se ha considerado que la información deja de tener carácter auxiliar o de
apoyo cuando tiene efectos jurídicos frente a
los ciudadanos (así, por ejemplo, Resolución
de la Comisión de Transparencia de Galicia
0029/2016, de 31 de enero de 2017).
Por otra parte, es unánime entre los órganos
garantes de la transparencia el entendimiento
de que la relación entre el artículo 70.4 de la

LPAC y el artículo 37.f) de la Ley Foral 5/2018 y
sus equivalentes en el resto de legislación de
transparencia, no es plena e incondicionada,
sino que requiere de matices o salvedades. Y
es que la innecesaridad conforme al artículo
70.4 LPAC de incorporar al expediente administrativo la información auxiliar o de apoyo
con la consecuencia de quedar al margen
del derecho de acceso, puede ser contraria al
principio de transparencia y puede dificultar
obtener el conocimiento de la verdadera intención, finalidad o motivación del acto administrativo, además de impedir o dificultar la
defensa de la posición jurídica del interesado.
Si la Administración decide eliminar de un expediente administrativo información auxiliar
o de apoyo, que, aunque contenida en aplicaciones, notas, resúmenes, juicios de valor, documentos internos, etc., puede ser importante
para conocer debidamente la motivación de
la decisión adoptada, parece obvio que se
dificulta más allá de lo razonable el derecho
constitucional de defensa de los interesados
en los procedimientos administrativos y, en su
caso, judiciales, así como el derecho de acceso a la información pública por parte de los
ciudadanos. Al respecto, es determinante que
la legislación de transparencia, superando el
tradicional planteamiento de la legislación
de procedimiento administrativo común, garantice, con la única excepción de los límites
que regula, el acceso a cualquier información
pública existente en cualquier soporte, ello
con independencia de que forme parte o no
de un concreto expediente administrativo. En
fin, es rechazable una eventual interpretación
conjunta de los artículos 37.f) de la Ley Foral
5/2018 y 70.4 de la LPAC que encamine a la
conclusión de que la información que no forma parte de un expediente administrativo es
siempre auxiliar y queda, por consiguiente, al
margen del derecho de acceso.
Atendiendo, pues, a lo indicado, procede analizar la naturaleza de la información
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de la deuda contraída con el organismo autónomo Escuelas infantiles por la asistencia de su hija
RRRRRR a la Escuela Infantil Goiz Eder.
SEXTO. El día 21 de junio de 2019 se responde
a la solicitud con un escrito de Director Gerente
del organismo autónomo, indicando las opciones
que están a disposición en la situación referenciada, que son solicitar un aplazamiento o un fraccionamiento de la deuda.
SÉPTIMO. El día 24 de julio de 2019, Dª
XXXXXX interpone recurso de reposición contra la
negación de la condonación de la deuda.
OCTAVO. A fecha de hoy, RRRRRR está en la
lista de admitidos de la Escuela Infantil Goiz Eder.
La deuda contraída con el organismo autónomo de
Escuelas infantiles asciende a tres mensualidades
de 46 euros, un total de 138 euros.
De la lectura de estos antecedentes, se
desprende con claridad que la reclamante,
tras una reunión con personal del organismo
autónomo, solicitó un informe y que se le respondió que no procedía su realización. Posteriormente, la reclamante solicitó la condonación de la deuda contraída, que se denegó por
resolución de 21 de junio de 2019, y frente a la
que presentó un recurso de reposición. Pues
bien, a criterio de este Consejo, de esta sucesión de hechos se desprende que lo hablado
en la reunión con el personal del organismo
autónomo es una actuación que ya tuvo su
respuesta y frente a la que no reaccionó la
reclamante; que es autónoma e independiente de las actuaciones posteriores, que son
el objeto del informe jurídico: la solicitud de
condonación de la deuda y el posterior recurso de reposición ante la negativa de la Administración municipal. Por tanto, lo hablado en
esa reunión en modo alguno puede tenerse
por la ratio decidenci de la resolución de 21 de
junio de 2019. En consecuencia, en la medida
en que su contenido es irrelevante, procede
la inadmisión de la reclamación respecto de
esta concreta solicitud de información por ser
verdaderamente auxiliar o de apoyo.

solicitada y si la misma puede encuadrarse
o no en el concepto de información auxiliar
o de apoyo tal y como ha quedado acotado
anteriormente, análisis que se efectúa en los
siguientes fundamentos.
Quinto. En primer lugar, la reclamante solicitó que se le facilitase el «Acta, informe o
documento en que conste la reunión con personal
del organismo autónomo, a que se refiere la Letrada que interviene en la Resolución impugnada.»
Se trata de un informe jurídico que emitió
el 20 de agosto de 2019 la asesoría jurídica
del Área de Gobierno Estratégico, Comercio
y Turismo del Ayuntamiento de Pamplona,
ante el recurso de reposición interpuesto por
la reclamante frente a la Resolución de 21 de
junio de 2019 del Director Gerente de las Escuelas Infantiles, por el que no se admite la
condonación de la deuda solicitada. El texto
al que se refiere la reclamante aparece en
el relato de antecedente de hecho, que es
el siguiente:
PRIMERO. El día 15 de abril de 2019 se entrega a Dª XXXXXX, madre de RRRRRR, un documento tipo en el que se le informa que tiene devuelto el
recibo del mes de abril por la asistencia de su hija
a la Escuela Infantil Goiz Eder por un importe de
46 euros. Le informa de los lugares donde realizar
el ingreso antes del 22 de abril, y se le advierte de
que en el caso de no hacerlo efectivo, la niña no
podrá hacer uso de la Escuela Infantil en tanto no
se efectúe el pago.
SEGUNDO. Tras una reunión con personal del
organismo autónomo Escuelas Infantiles Municipales, el día 11 de junio de 2019 Dª XXXXXX solicita un informe al organismo donde se recoja la
situación vivida.
CUARTO. El día 13 de junio de 2019 se responde a la solicitud de Dª XXXXXX, declinando la
solicitud y comunicando que no corresponde realizar el informe y que no se dispone de los datos
necesarios.
QUINTO. El día 17 de junio de 2019, Dª
XXXXXX solicita mediante escrito la condonación
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Sexto. En segundo lugar, la reclamante
solicitó que se le facilitase el Acta, informe o
documento en que conste la actuación «de analizar este tema en el Organismo y en la Unidad de
Barrio», que fundamentó la resolución de 21 de
junio de 2019.
Esta resolución es del siguiente tenor literal:
ASUNTO: XXXX. SOLICITUD DE CONDONACIÓN DE DEUDA
Con fecha de 17 de junio de 2019 he recibido
su instancia solicitando la condonación de deuda
contraída con este Organismo Autónomo por tasas
de la Escuela Infantil.
Después de analizar ese tema en el Organismo y
en la Unidad Social de Barrio, sabemos que próximamente percibirá, porque así la tiene concedida,
una Renta garantizada.
Por lo tanto, puede optar a una de las siguientes opciones: un aplazamiento del pago correspondiente o el pago pendiente de forma fraccionada.
Para ello, debe rellenar y firmar el correspondiente documento en nuestras oficinas sitas en
Avda. Conde Oliveto, 4-2º izda.
Pamplona, 21 de junio de 2019
El Director Gerente
SSSSSS
Contra esta disposición cabe interponer optativamente uno de los siguientes recursos:
a) Recurso de REPOSICIÓN ante el mismo órgano autor del acto en el plazo de UN MES
a partir del día siguiente al de notificación
d esta resolución.
b) Recurso CONTENCISO-ADMINISTRATIVO
ANTE EL Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de DOS MESES desde
el día siguiente al de notificación de esta resolución; o bien,
c) Recurso de ALZADA directamente ante el
Tribunal Administrativo de Navarra dentro
del MES siguiente a la fecha de notificación
de esta resolución.
El análisis efectuado en el organismo autónomo y en la Unidad Social de Barrio de la so-

licitud de la reclamante constituye una información directamente relacionada con el proceso de toma de decisión y, como tal y según
expresa la propia resolución, forma parte de su
ratio decidendi. El motivo último o principal de
la decisión, como también lo expresa la resolución, fue que la reclamante tenía concedida
la Renta garantizada, pero eso no obsta a que
en esos análisis se valorara en general la situación socioeconómica de la unidad familiar,
y ese análisis influyera también en la conclusión alcanzada de que no procedía la condonación de la deuda sino su aplazamiento o pago
fraccionado. El Ayuntamiento de Pamplona, en
su informe, no niega que se hayan realizado
esos análisis y que estén documentados en
algún formato, sino que, para no facilitarlos a
la reclamante, aduce que es una información
auxiliar o de apoyo y que, por mor del artículo
70.4 LPAC, no está incorporada al expediente
administrativo y, en consecuencia, queda al
margen del derecho de acceso. Pero como ya
hemos razonado, a efectos del ejercicio del derecho de acceso a la información es indiferente que esté o no incorporada a un expediente
administrativo. Y, a nuestros efectos, tampoco
importa el formato de esa información (notas,
opiniones, juicios de valor, comunicaciones internas, etc.) sino su contenido.
Llegados hasta este punto, importa recordar nuevamente que lo que se reconoce en la
Ley Foral 5/2018 de 17 de mayo, al igual que
en el resto de legislación de transparencia,
es el derecho a la información y no solo al
documento, no siendo necesario, por lo tanto,
que la información se encuentre previamente
recogida en soporte documental para proporcionarla (en este mismo sentido, resoluciones
del CTBG 68/2016, de 30 de mayo y 511/2017,
de 14 de febrero de 2018, entre otras). Alcanza,
por tanto, a los contenidos informativos cualquiera que sea su formato.
A juicio de este Consejo, estas circunstancias y la interpretación restrictiva de las
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mento en que conste la «reunión con personal del
organismo autónomo», a que se refiere la Letrada
que interviene en la Resolución impugnada.» y el
«Informe o valoración efectuada por la Psicóloga
YYYYYY, por recomendación de la reunión con personal del organismo autónomo.»
2.° Estimar la reclamación respecto a la petición de que se le facilite el «Acta, informe o documento en que conste la actuación «de analizar este
tema en el Organismo y en la Unidad de Barrio», que
fundamentó la resolución de 21 de junio de 2019.»
3.° Dar traslado de este acuerdo al Ayuntamiento de Pamplona para que en el plazo
de quince días hábiles proceda a facilitar la
información a la reclamante que resulta de la
estimación, según lo expresado en el fundamento jurídico sexto, 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.
4.° Notificar este acuerdo a doña XXXXXX.
5.° 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.
6.° 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.

causas de inadmisión que determinan los
Tribunales de Justicia tal y como se ha indicado con anterioridad, nos llevan a concluir
que no nos encontramos ante información de
naturaleza auxiliar o de apoyo sino ante una
información elaborada por técnicos municipales evaluando la situación socioeconómica de
una familia, que sirve de base para la decisión
llevada a cabo por una Administración Pública, en este caso, al objeto de valorar si se
condonaba o no una deuda, y que, como tales,
influencian la decisión pública adoptada.
Por lo tanto, y en base a los argumentos
y razonamientos expuestos, esta reclamación
ha de ser estimada.
Séptimo. En tercer lugar, la reclamante
solicitó que se le facilitase el Informe o valoración efectuada por la Psicóloga YYYYYY, por
recomendación de la reunión con personal del organismo autónomo.
Informa el Ayuntamiento de Pamplona que
mediante resolución expresa de 13 de junio
de 2019 se le comunicó la improcedencia de
su elaboración. Así pues, ese informe no se
elaboró, por lo que no existe la información
solicitada. Por tanto, al igual que en los supuestos en los que la solicitud se refiera a
información que no responde al concepto legal de información pública, cuando la información solicitada no preexiste a la solicitud,
esta carece de objeto y queda extramuros del
derecho de acceso a la información pública.
Entonces, procede su inadmisión.
En su virtud, siendo ponente don Juan Luis
Beltrán Aguirre, el Consejo de Transparencia de
Navarra, previa deliberación, y por unanimidad,
de conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral
5/2018, de 17 de mayo, de la Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno,

El Presidente del Consejo
de Transparencia de Navarra /
Nafarroako Gardentasunaren
Kontseiluako Lehendakaria
(Consta firma en original) Juan Luis Beltrán Aguirre

ACUERDA:
1.° Inadmitir parcialmente la reclamación
en cuanto a las peticiones de la reclamante
de que se le facilite el «Acta, informe o docu-
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RECLAMACIÓN 33/2019

ne ha remitido al reclamante la información
solicitada en relación a centros de menores.

ACUERDO AR 06/2020 de 2 de marzo, del
Consejo de Transparencia de Navarra, por el
que se resuelve la reclamación formulada
en relación con el Departamento de Derechos Sociales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. La reclamación presentada en el
Consejo de Transparencia de Navarra se interpone porque el Departamento de Derechos
Sociales no facilitó al ahora reclamante determinada información que este solicitó el 14
de noviembre de 2019.
En esa fecha, el ahora reclamante solicitó,
por un lado, todos los contratos licitados y/o
adjudicados para la gestión, apertura, obras y
todo otro tipo de licitación destinadas a centros de menores, centros de internamiento
y/o de acogida de menores de edad y todo
tipo de institución destinada a dar amparo,
alojamiento e inserción de menores desde el
año 2015 hasta 2019, ambos incluidos, por la
Comunidad Foral de Navarra; y, por otro, que
se le diera el número de menores acogidos en
estos mismos centros desde 2015, desglosado
por año, nombre de centro y nacionalidad de
los menores en la Comunidad Foral de Navarra
Según se indica en el escrito de la reclamación, el día de la presentación de esta ante el
Consejo de Transparencia de Navarra se seguía sin haber recibido ninguna respuesta al
respecto.
En su escrito de 29 de enero de 2020, el
Departamento de Derechos Sociales afirma
haber remitido la información solicitada en
relación a los centros de menores, aunque pasados ya más de dos meses y medio desde la
petición inicial y mediando una reclamación.
Sobre esta remisión posterior, se tratará en el
fundamento jurídico octavo de este acuerdo.
Segundo. A tenor de lo establecido en la
Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno, el Consejo de Transparencia de Navarra es el órgano independiente de control
en materia de transparencia en la Comunidad

ANTECEDENTES DE HECHO:
1. El 30 de diciembre de 2019 se recibió en
el Registro Electrónico del Ministerio de Hacienda y Función Pública un escrito firmado
por don XXXXXX, mediante el que formulaba
ante el Consejo de Transparencia de Navarra
una reclamación por la falta de respuesta del
Departamento de Derechos Sociales a una petición de acceso a determinada información
(en concreto, todos los contratos licitados y/o
adjudicados para la gestión, apertura, obras y
todo otro tipo de licitación destinadas a centros de menores, centros de internamiento
y/o de acogida de menores de edad y todo
tipo de institución destinada a dar amparo,
alojamiento e inserción de menores desde
el año 2015 hasta 2019, ambos incluidos, por
la Comunidad Foral de Navarra, y número de
menores acogidos en estos mismos centros
desde 2015, desglosado por año, nombre de
centro y nacionalidad de los menores en la
Comunidad Foral de Navarra).
2. El 13 de enero de 2020 la Secretaría del
Consejo de Transparencia de Navarra dio traslado de la reclamación al Departamento de
Derechos Sociales, al mismo tiempo que le
solicitaba que, en el plazo máximo de diez
días hábiles, le remitiera el expediente administrativo y las alegaciones que considerase
oportunas, a los efectos de resolverse la reclamación presentada.
3. El 29 de enero de 2020 se recibió en el
Consejo de la Transparencia de Navarra, por
correo electrónico, un escrito del Departamento de Derechos Sociales, en el que expo-
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Quinto. En el caso que ahora analiza el
Consejo, la solicitud de información se refiere
a dos cuestiones distintas: unos documentos
de contratos relacionados con los centros de
menores, por un lado, y unos datos sobre los
centros de menores por otros.
Ambas cuestiones deben examinarse de
modo diferente.
Sexto. Sobre la primera solicitud, esta institución considera que procede su estimación
y, en consecuencia, el acceso a lo solicitado.
El Departamento de Derechos Sociales
posee los contratos de adjudicación de la
gestión, apertura, obras y todo otro tipo de
licitación destinadas a los centros de menores, centros de internamiento o de acogida
de menores de edad que están bajo la tutela
administrativa de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra en ejercicio de la
competencia de esta sobre menores de edad.
Y dicha información merece entenderse como
información pública a los efectos del artículo
4 c) de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, esto
es, como información, cualquiera que sea su
soporte y forma de expresión, generada por
las administraciones públicas o que estas
posean.
Cuestión distinta es si dicha información
puede darse al solicitante o no en función de
la existencia o inexistencia de límites legales
para ello.
Dichos límites legales no se aprecian a
priori, por lo que procede la estimación de
la reclamación. Y de existir, deberían haberse explicitado en su momento cuáles eran
y cómo actuaban en el caso concreto de la
debida respuesta al ciudadano o, posteriormente, ante el Consejo de Transparencia de
Navarra. Si existieran contratos declarados
secretos o reservados, debería haberse señalado tal cuestión, con identificación de
cuáles son esos contratos. Si existen datos
personales de personas físicas, el solicitante
de la petición ya ha precisado que solicita su

Foral de Navarra, que garantiza el derecho de
acceso a la información pública de los ciudadanos (art. 63).
El Consejo es competente para conocer de
las reclamaciones que se le presenten contra
las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información, emanadas,
entre otros, de las mancomunidades de Navarra (art. 64).
Tercero. El derecho de acceso a la información pública que recoge la Ley Foral 5/2018,
de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno, permite
a los ciudadanos el acceso y la obtención de
aquella información, cualquiera que sea su
soporte y forma de expresión, que la Administración de la Comunidad Foral de Navarra
haya elaborado o posea por el ejercicio de sus
funciones.
Conforme a los artículos 2.1 a), 13.1 b) y 30.1
de esta Ley Foral, cualquier ciudadano, sea
persona física o persona jurídica, tiene derecho a acceder, mediante solicitud previa y
sin necesidad de invocar interés alguno, a la
información pública que obre en poder de las
Administración de la Comunidad Foral de Navarra, sin más limitaciones que las que esta
Ley Foral contempla.
Cuarto. El artículo 41.1 de la misma Ley
Foral 5/2018, de 17 de mayo, establece para
el órgano competente el deber de resolver la
solicitud de acceso a la información, bien facilitándola, bien comunicando los motivos de
la negativa a facilitarla, en el plazo máximo
de un mes desde la fecha de entrada de la
solicitud en el registro de la Administración.
Este plazo puede ampliarse motivadamente
por otro mes, si el volumen y la complejidad
de la información son de tal entidad que hacen imposible la entrega de la información en
el plazo inicial, pero, para realizar tal ampliación, la ley requiere que se den al solicitante,
dentro del plazo máximo de diez días hábiles,
las razones que la justifican.

111

Ai

memoria de actividad_2020_anexos

Anexo I_ACUERDOS DEL CTN RESOLVIENDO RECLAMACIONES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

concretos casos en que los contratos así se
hayan declarado secretos o reservados.
Por tanto, la persona reclamante tenía derecho a conocer la información que solicita
y dicho derecho debió haberse reconocido y
materializado de un modo efectivo en el mes
siguiente a la solicitud. Sin embargo, como se
ha señalado, en el plazo legal establecido para
resolver la solicitud, el Departamento de Derechos Sociales no emitió resolución alguna, por
lo que debe estimarse la reclamación, reconocer el derecho del reclamante al acceso a la
información pública (salvo que haya contratos
declarados secretos o reservados) y disponer
que se entregue la información solicitada a
la persona reclamante. En la citada entrega,
el Departamento de Derechos Sociales debe
garantizar que las copias de los contratos administrativos facilitados no contienen ningún
dato personal de personas físicas distinto de
los datos meramente identificativos del adjudicatario a que se refiere el artículo 32.1 de la
misma Ley Foral. El propio solicitante ha solicitado –o así lo deduce el Consejo– que los datos
personales se anonimicen.
Séptimo. La segunda cuestión que solicita
el reclamante es que se le dé el número de
menores acogidos en estos mismos centros
desde 2015, desglosado por año, nombre de
centro y nacionalidad de los menores en la
Comunidad Foral de Navarra.
El Consejo de Transparencia de Navarra
entiende que los datos referidos al número
de menores acogidos en centros de menores
desde 2015, desglosado por años y nombre de
centro son datos numéricos que el Departamento de Derechos Sociales tiene que poseer
necesariamente, por ser algo absolutamente
razonable e inherente al ejercicio de sus funciones. Conocer cuántos menores tiene el Departamento cada año acogidos en sus centros
y en qué centros, entra dentro del cometido
básico y mínimo de las funciones de protección de estos menores.

anonimización, y lo mismo solicita respecto a
otros datos que puedan exigir su disociación
conforme a la normativa sobre el derecho de
acceso a la información.
Tampoco se aprecia ningún precepto legal entre los artículos 30 a 45 que permita
concluir que no pueden darse los contratos
administrativos a los ciudadanos que, en ejercicio del derecho de acceso a la información
pública, lo solicitan, cuando tales contratos
estén anonimizados o disociados. Tampoco
se observa que los límites sobre funciones
administrativas de vigilancia, inspección y
control, secreto profesional o propiedad intelectual o industrial, puedan resultar perjudicados por darse la información anonimizada
o disociada, no solo porque nada se le dijo de
ello al ciudadano en su momento, sino porque, realizando ahora el Consejo un test del
posible perjuicio que pudiera causarse a esas
funciones administrativas, secreto profesional o propiedad intelectual con la entrega de
los contratos, no se concluye que tal daño se
verifique.
El Consejo de Transparencia de Navarra entiende que lo que el solicitante pidió son los
contratos licitados y adjudicados entre el Departamento competente en materia de menores y terceros en lo que se refiere a la gestión
en sentido amplio de los centros de menores
que son de titularidad pública de la Comunidad Foral de Navarra, suscritos entre 2015
y 2019. Dicha información es perfectamente
entregable a priori tanto con carácter general,
como por estar su síntesis contemplada en el
artículo 23 de la Ley Foral. El artículo 23 de la
Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, contempla
la obligada transparencia y publicidad para
los ciudadanos en materia de contratación
administrativa, y exige que la publicidad de
los contratos ya formalizados indique hasta
16 ítem, lo cual demuestra que la materia de
contratación administrativa es perfectamente accesible por los ciudadanos, salvo en los
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En cuanto al dato más específico de las
nacionalidades de los menores, si el Departamento de Derechos Sociales también posee este dato estadístico, su deber legal es
facilitarlo al solicitante, por ser estadísticas
anónimas cuya entrega no plantea problemas
legales; y si no posee tal dato elaborado y precisa de su elaboración, su deber es comunicar
al solicitante que no lo tiene y que, por tanto,
no puede facilitárselo.
Octava. Con posterioridad a la presentación
de la reclamación y durante la tramitación de
esta, el Departamento de Derechos Sociales
ha comunicado al Consejo de Transparencia
de Navarra que ha facilitado la información
al reclamante.
En aquellos casos en que la información
facilitada tardíamente con ocasión de la tramitación de la reclamación y la petición de
dicha información coinciden plenamente, el
Consejo acuerda declarar la finalización del
procedimiento generado por la reclamación
sin necesidad de efectuar ningún pronunciamiento sobre el alcance del derecho de acceso a la información ejercido, ya que considera
satisfecha, aunque sea extemporáneamente,
la solicitud de información de la que trae causa la reclamación; en estos casos, es evidente
la consiguiente pérdida de objeto de la reclamación por la desaparición de los motivos de
discrepancia jurídica que la justificaban.
Sin embargo, en el caso que nos ocupa, no
puede reconocerse la satisfacción extemporánea, puesto que, examinado el contenido de
la información entregada en enero de 2020 y
comparado con el que fue objeto de petición
explícita y determinada en noviembre de 2019,
se desprende sin gran esfuerzo que la información entregada ahora no responde a lo que
se solicitó, que eran los contratos referidos a
los centros de menores de la Comunidad Foral
de Navarra (es decir, los documentos en que
estos se plasman) y el número de menores
acogidos por la Comunidad Foral en los años

2015 a 2019, desglosado por años, por centros
de menores y por nacionalidades.
El reclamante solicitó los contratos, información cuya entrega requiere, cuando menos
en el caso de los contratos adjudicados, de
la entrega de las copias de los documentos
formalizados por la Administración de la Comunidad Foral de Navarra con terceros como
tales contratos, así como de sus anexos, y, en
el caso más inhabitual de contratos licitados
pero no adjudicados, al menos de las resoluciones de la licitación. En este caso, no sirve
con la remisión a lo dispuesto en el Portal
de Contratación. Tal remisión solo es válida
legalmente cuando lo que se solicita en ejercicio del derecho de acceso a la información
pública coincide plenamente con lo publicado
en el Portal de Contratación o en una página
web del Gobierno de Navarra.
El artículo 43 de la Ley Foral 5/2018, de
17 de mayo, establece que el órgano competente debe suministrar la información en la
forma solicitada, a menos que la información
ya haya sido difundida previamente en otra
forma y el solicitante pueda acceder a ella
fácilmente, caso en el que se debe informar
al solicitante de dónde y cómo puede acceder a dicha información. Pero, en el caso de
esta reclamación, lo que se pide es la copia
de los contratos determinados, sin que satisfaga materialmente el contenido real de la
petición la remisión a los enlaces del Portal
web, pues en ellos no aparecen los contratos
solicitados.
Tampoco se le entrega al ciudadano la información que pide sobre el número de menores en centros, desglosado por años, centros
y nacionalidades. La información que se solicita es específica y clara, mientras que la que
se da no responde a esas concretas cuestiones y aporta información que no se solicita,
no aclara el número de menores en centros, ni
en cuáles se encontraban a una determinada
fecha. Tampoco se aclara qué ocurre con la
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petición del número de menores por nacionalidades, que ni se responde.
En definitiva, la entrega tardía de la información por el Departamento de Derechos
Sociales no satisface lo solicitado por el ciudadano y, por ello, debe reconocerse el derecho de este a la información que solicitó
y disponerse su entrega por parte del citado
Departamento.
En su virtud, siendo ponente Francisco Javier Enériz Olaechea, el Consejo de Transparencia de Navarra, previa deliberación, y por
unanimidad (determinar en su caso el acuerdo adoptado) de conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno,

tinto de los datos meramente identificativos
del adjudicatario a que se refiere el artículo
32.1 de la misma Ley Foral.
3.° Notificar este acuerdo a don XXXXXX.
4.° Señalar que, contra este acuerdo, que
pone fin a la vía administrativa, puede 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.

ACUERDA:
1.° Estimar la reclamación formulada por
don XXXXXX, por la falta de respuesta del Departamento de Derechos Sociales a su petición de acceso a los contratos licitados y/o
adjudicados para la gestión, apertura, obras y
todo otro tipo de licitación destinadas a centros de menores, centros de internamiento
y/o de acogida de menores de edad y todo
tipo de institución destinada a dar amparo,
alojamiento e inserción de menores desde el
año 2015 hasta 2019, ambos incluidos, por la
Comunidad Foral de Navarra, y del número de
menores acogidos en estos mismos centros
desde 2015 en la Comunidad Foral de Navarra, desglosado por años, nombre de centro y
nacionalidad de los menores.
2.° Dar traslado de este acuerdo al Departamento de Derechos Sociales para que
proceda a entregar a la persona reclamante
toda la información por esta solicitada y en
los términos en que este la solicitó. En la citada entrega, el Departamento de Derechos
Sociales deberá garantizar que las copias de
los contratos administrativos no contengan
ningún dato personal de personas físicas dis-

El Presidente del Consejo
de Transparencia de Navarra /
Nafarroako Gardentasunaren
Kontseiluako Lehendakaria
(Consta firma en original) Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 01/2020
ACUERDO AR 07/2020, de 2 de marzo, del
Consejo de Transparencia de Navarra, por el
que se resuelve la reclamación formulada
ante el Instituto de Salud Pública y Laboral
de Navarra
ANTECEDENTES DE HECHO:
1. Con fecha 16 de enero de 2020, se recibió
en el Consejo de Transparencia de Navarra un
escrito de don XXXXXX, mediante el que formulaba una reclamación ante la falta de respuesta del Instituto de Salud Pública y Laboral de
Navarra a una petición de acceso a determinada información presentada el 19 de noviembre
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reclamación al Instituto de Salud Pública
y Laboral de Navarra, al mismo tiempo que
solicitaba que, en el plazo máximo de diez
días hábiles, se le remitiera el expediente administrativo y el informe de observaciones y
alegaciones que se estimase oportuno, a los
efectos de resolverse la reclamación presentada.
3. El 24 de enero de 2020 el Instituto de
Salud Pública y Laboral de Navarra informó
que el 22 de enero de 2020 había procedido a
enviar la información solicitada al interesado.
Se acompaña al escrito copia de la carta e
información remitida al solicitante.
4. El 12 de febrero de 2020 la Secretaría del
Consejo de Transparencia de Navarra trasladó
al reclamante el oficio y la información remitida por el Instituto de Salud Pública y Laboral
de Navarra, con el fin de que pudiera manifestar al Consejo lo que considerase oportuno.
5. El 12 de febrero de 2020, el reclamante
instó a que se prosiguiera con la reclamación
presentada. Adujo que, si bien había recibido
información, el acceso se había materializado fuera del plazo legalmente establecido y,
además, que la información enviada no se
ajustaba a la realmente solicitada. Solicitaba
en su escrito que se le diera acceso a todo el
expediente de la reclamación antes de resolver, incluidas las alegaciones de la Administración pública, para que, como reclamante y
solicitante, pudiera alegar cuanto considerase oportuno.

de 2019, a través del Registro Electrónico del
Ministerio de Hacienda y Función Pública y dirigida al Instituto de Salud Pública y Laboral
de Navarra. Información que hacía referencia a:
«Los resultados detallados de todas y cada una
de las inspecciones sanitarias y/o higiénicas hechas en bares, restaurantes, cafeterías, discotecas,
pubs, clubs, comedores, cafeterías y bares de hospitales, clínicas y otros centros médicos, centros
públicos, centros educativos (colegios, universidades, colegios mayores, institutos, guarderías...)
y otros locales de restauración o alimentación de
Navarra (cualquier tipo de local o lugar según un
epígrafe de actividad que la Administración realice inspecciones higiénico-sanitarias y que el local
distribuya comida al consumidor final) entre enero
de 2016 y junio de 2019, ambos meses incluidos.
Pido que la información para cada inspección incluya: tipo de local donde se ha hecho (bar, restaurante, discoteca...), nombre del local, epígrafes
de actividad del local, fecha de la inspección, dirección del local, año de apertura del local, sobre
qué era la inspección, si era programada o por
qué se realizaba sino, resultado de la inspección
(favorable, favorable condicionado, desfavorable,
suspenso, aprobado...), las deficiencias, infracciones o incumplimientos encontrados detallados
todos ellos en la categoría más concreta existente,
la puntuación obtenida en el sistema de valoración
de las inspecciones municipales que se realizan, el
riesgo o frecuencia con que se categoriza ese local
para futuras inspecciones, si las inspecciones han
propuesto sanciones a ese local, si las ha acabado
habiendo y cuales han sido (fecha y cuantía). Del
mismo modo, solicito saber el número de locales
cerrados por la Administración, la fecha en qué se
cerró, el por qué y el nombre y dirección del local.
Solicito también copia del protocolo de inspección
de este tipo de locales (bares, restaurantes y otros
locales de restauración) por parte de la Administración.»...»solicito los datos en formato abierto
tipo base de datos como puede ser .csv o .xls...»
2. El 20 de enero de 2020 el Consejo de
Transparencia de Navarra dio traslado de la

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. Conforme a lo establecido en la
Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno, 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
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En el presente caso, la reclamación se ha
interpuesto el día 16 de enero de 2020, ante
la falta de respuesta, en el plazo legalmente
establecido, del Instituto de Salud Pública y
Laboral de Navarra a la solicitud presentada
el 19 de noviembre de 2019.
Cuarto. El ahora reclamante ha solicitado
los resultados detallados de todas y cada una
de las inspecciones sanitarias y/o higiénicas
hechas en bares, restaurantes, cafeterías, discotecas, pubs, clubs, comedores, cafeterías y
bares de hospitales, clínicas y otros centros
médicos, centros públicos, centros educativos (colegios, universidades, colegios mayores, institutos, guarderías...) y otros locales de
restauración o alimentación de Navarra (cualquier tipo de local o lugar según un epígrafe
de actividad que la Administración realice inspecciones higiénico-sanitarias y que el local
distribuya comida al consumidor final) entre
enero de 2016 y junio de 2019, ambos meses
incluidos, tal y como se transcribe en el número primero de los antecedentes de hecho
de este Acuerdo.
La información solicitada se corresponde
con información obtenida por el Instituto de
Salud Pública y Laboral de Navarra en el ejercicio de sus funciones y que obra en su poder.
Por tanto, el reclamante solicita el acceso a
una información que ha de considerarse como
«pública» en los términos establecidos en la
Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo de Transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno.
Quinto. El Instituto de Salud Pública y
Laboral de Navarra, dentro del plazo para resolver la solicitud de acceso a la información
pública, no notificó la necesidad de ampliar el
plazo para resolver, ni tampoco adujo ninguna
causa de inadmisión a la solicitud de información pública presentada el 19 de noviembre.
Tampoco señaló la concurrencia de ninguna
limitación legal al acceso efectivo de la información solicitada.

que garantiza el derecho de acceso a la información pública de la ciudadanía.
El Consejo es competente para conocer de
las reclamaciones que se le presenten contra
las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información, emanadas, entre otros sujetos, del Instituto de Salud Pública
y Laboral de Navarra, organismo autónomo dependiente del Departamento de Salud de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra
[art. 64, en relación con el artículo 2.1, letra a)].
Segundo. El derecho de acceso a la información pública que recoge la Ley Foral 5/2018,
de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno, permite
a cualquier persona la obtención de aquella
información, cualquiera que sea su soporte y
forma de expresión, que el Instituto de Salud
Pública y Laboral de Navarra haya elaborado
o que posea por el ejercicio de sus funciones.
Conforme a los artículos 2.1 a), 13.1 b) y 30.1
de esta Ley Foral, cualquier persona, sea física o jurídica, tiene derecho a acceder, mediante solicitud previa y sin necesidad de invocar
interés alguno, a la información pública que
obre en poder del Instituto de Salud Pública y
Laboral de Navarra, sin más limitaciones que
las que esta Ley Foral contempla.
Tercero. De conformidad con lo establecido en el artículo 45 de la Ley Foral 5/2018,
de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno, las resoluciones expresas o presuntas en materia
de acceso a la información pública podrán
ser objeto de reclamación, con carácter potestativo, ante el Consejo de Transparencia
de Navarra, previo a su impugnación en vía
contencioso-administrativa.
El artículo 45.3 de esta ley foral, determina
que «La reclamación se interpondrá en el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que se
produzcan los efectos del silencio administrativo.»
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solicitado, resultando más cuestionable que
pueda invocarse ex post, una vez finalizado
aquel plazo e iniciado ya el procedimiento
de reclamación, ello sin perjuicio de que este
Consejo, en su caso, pueda valorarla y aplicarla en la resolución de la reclamación.
No se han argumentado, por parte del
Instituto, ni jurídica ni técnicamente, los
motivos que concurren para acreditar que,
para facilitar la información solicitada, sea
preciso llevar a cabo una tarea compleja de
reelaboración; no se ha acreditado, en ningún momento, la magnitud de la tarea de reelaboración que sería necesaria más allá de
una mera invocación a que «en la actualidad la
configuración de la misma no permite extraer los
datos solicitados ya que no tiene implementados
los medios necesarios para extraer y explotar la
información».
La mera invocación de la causa no es por
sí suficiente. La aplicación de cualquier causa
de inadmisión debe encontrarse debidamente
motivada. No basta con afirmar su concurrencia sin que vaya acompañada de argumentos
con datos y razonamientos vinculados al caso
concreto.
La información solicitada será, sin duda,
una información voluminosa, pero no ha quedado acreditado que requiera de una tarea
compleja de elaboración.
Tal y como señala el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra en su escrito, este
cuenta con una aplicación donde se recogen,
entre otras cuestiones, las actuaciones inspectoras realizadas. En este caso, si la aplicación tiene una configuración que permite la
referencia singularizada para cada establecimiento, no haría falta ninguna tarea complicada de elaboración para facilitarla. De no ser
así, y si la información solicitada solo se puede dar con el acceso a las actas de inspección
realizadas, tampoco se exige en este caso la
necesidad de elaborar información, ya que se
podría dar la información desglosada (las lis-

No obstante, el Instituto de Salud Pública
y Laboral de Navarra, en la fase ya de tramitación de la reclamación, ha remitido al reclamante una información que no se ajusta a la
solicitada y, si bien no alega precepto jurídico
alguno para no remitir toda la información solicitada, sí que cabe deducir que pretende hacer efectiva una de las causas de inadmisión
que le imposibilitaría ofrecer la información
solicitada.
Así, en la carta que remite al reclamante,
el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra manifiesta que «... cuentan con una aplicación informática de gestión, en la que se recogen,
entre otras, las actuaciones inspectoras realizadas... dicha aplicación se encuentra en desarrollo,
y en la actualidad la configuración de la misma
no permite extraer los datos solicitados ya que no
tiene implementados los medios necesarios para
extraer y explotar la información, por lo que se
ha requerido una labor de búsqueda manual sobre
cada una de las inspecciones realizadas para extraer la información...»
Es decir, el Instituto de Salud Pública y
Laboral de Navarra aduce que la aplicación
informática que recoge las actuaciones inspectoras realizadas no permite extraer y explotar la información solicitada. Si bien no
lo refiere expresamente, parece que quiere
advertir que la obtención de la información
solicitada requeriría de una labor compleja
de elaboración o reelaboración que, con los
recursos existentes en la unidad responsable,
no resultaría posible.
Es decir, el Instituto parece querer hacer
valer, en un momento procedimental inadecuado, la concurrencia de la causa de inadmisión contemplada en el artículo 37 g) de
la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno.
La eventual concurrencia de esta causa de
inadmisión debería haberse invocado dentro
del plazo de resolución del derecho de acceso
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razón social, NIF y dirección de la empresa
que gestiona la actividad inspeccionada, si
es diferente del titular del establecimiento;
nombre y apellidos y número del personal de
inspección; nombre y apellidos y DNI de la
persona o personas delante de las cuales se
levanta el acta.
Se trata de datos personales que no están
sujetos a especial protección conforme a la
normativa aplicable a los mismos. Por ello,
conforme al artículo 32 de la Ley Foral 5/2018,
de 17 de mayo, el acceso vendría habilitado
en algún caso en el apartado 2 del referido
artículo y en el supuesto del apartado 3 del
mismo. Y es plausible concluir que, en este
caso, tiene que prevalecer el interés público
favorable al acceso por encima del interés privado favorable a la protección de datos que
no son protegidos y que pueden comunicarse
a terceros.
No obstante, es necesario precisar que la
solicitud de información objeto de esta reclamación no solicita estos datos y que, por lo
tanto, el Instituto deberá adoptar las medidas que eviten o minimicen el acceso a estos
datos.
Octavo. El artículo 31.1. f) de la Ley Foral
5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, recoge expresamente, como limitación al
derecho de acceso a la información pública,
el perjuicio a intereses económicos y comerciales.
En este sentido, cabe colegir que la difusión de la información de las inspecciones
higiénico sanitarias llevadas a cabo en Navarra, que pongan de relieve el incumplimiento
por parte de un establecimiento determinado
de los requisitos higiénico-sanitarios establecidos normativamente, puede afectar los
intereses económicos y comerciales de sus
titulares, por la posible pérdida de clientes
derivada del conocimiento de los incumplimientos detectados.

tas de locales y sus direcciones, por un lado,
y las actas de las inspecciones con las precauciones señaladas más adelante, por otro).
Por otra parte, en el escrito se indica que
la configuración de la aplicación ha exigido la
búsqueda manual de cada una de las actuaciones inspectoras cuando finalmente la información que se ha hecho llegar al reclamante refleja información sin desglosar. Es decir,
se ha solicitado información desglosada, se
ha trabajado con información desglosada por
cada una de las actuaciones realizadas para,
finalmente, ofrecer información agregada.
En otros casos similares al planteado en
esta reclamación, otros Consejos y Comisionados de Transparencia han resuelto estimando el derecho al acceso a la información
solicitada. Así, las Resoluciones RT 0026/2017
y 0376/2018, del Consejo de Transparencia y
Buen Gobierno, y la Resolución de 28 de septiembre de 2016, de la Comissió de Garantía
del Dret D’Acces a la informació pública.
Sexto. El Consejo de Transparencia de
Navarra considera que el reclamante tiene
derecho a que se le entregue la información
solicitada relativa a las inspecciones higiénico-sanitarias realizadas en Navarra de manera desagregada y a que, en el caso de que
no se disponga la información de manera que
permita asociar los establecimientos con los
resultados de las inspecciones, se le dé acceso a las actas de inspección realizadas.
Ahora bien, para el ejercicio de este derecho y su materialización han de realizarse
dos precisiones, que se formulan en los dos
siguientes fundamentos jurídicos.
Séptimo. En el caso de que resulte necesario dar el acceso a las actas, el Instituto
debe tener en cuenta que tales actas pueden
contener datos personales, como, por ejemplo, los siguientes: nombre y apellidos y NIF
de la persona titular del establecimiento; domicilio de la persona titular, si es diferente
del establecimiento; nombre y apellidos o
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La posible difusión de la información pedida, además de servir, en su caso, al interés
público de la transparencia y al derecho de
acceso a la información pública, lo es en aplicación del principio general de acceso a la información sobre las actividades de control de
las autoridades competentes sobre alimentos
y su eficacia, establecido por el artículo 7 del
Reglamento CE 882/2004, y sería también favorable a la salud pública y a los derechos de
los consumidores y usuarios, en la medida en
que tendrían elementos objetivos para escoger opciones de consumo de servicios de restauración más adecuadas desde el punto de
vista de la salud pública, estimulando con ello
una mayor diligencia profesional en los bares,
comedores y restaurantes en el cumplimiento
de esta normativa. Además, la divulgación de
la información solicitada también contribuiría
a facilitar el control de la actividad inspectora
de la Administración, aspecto que, sin duda,
constituye un elemento de interés público.
Se puede afirmar, por lo tanto, que concurren en este caso concreto intereses públicos
superiores (la salud pública y los derechos de
los consumidores y usuarios, además del control de la actividad inspectora de la Administración) que justifican el acceso a la información (acceso requerido también en atención
a criterios jurídicos generales establecidos
por el derecho comunitario), por encima de la
aplicación la limitación, procediendo resolver
a favor del acceso a la información pedida.
No obstante, sin perjuicio de lo razonado, el
Consejo de Transparencia de Navarra considera
que la estimación de la solicitud sí que afecta
a los intereses de los terceros titulares de los
establecimientos cuya información se solicita.
Por ello, ve necesario que el Instituto de
Salud Pública y Laboral de Navarra, cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley
Foral 5/2018, conceda a los afectados un plazo
de quince días para que puedan realizar las
alegaciones que estimen oportuno.

No obstante, ello no lleva aparejado de
manera automática la aplicación del límite
del perjuicio al acceso a esta información. La
aplicación de este límite debe ser, en todo
caso, proporcionada y debe atender al objeto
y finalidad de la protección. Asimismo, debe
interpretarse de manera restrictiva y justificada, atendiendo a las circunstancias del caso
concreto, especialmente a la concurrencia de
un interés público superior que justifique la
divulgación de la información, tal y como lo
exige el artículo 31.2 de la Ley Foral 5/2018,
de 17 de mayo.
Resultaría cuestionable, tal y como ha señalado la Comisió de Garantía del Dret D’Acces a la Informació Pública, en su Resolución
de 28 de septiembre de 2016, estimando la
Reclamación 119/2016, que merezcan protección intereses económicos y comerciales que
se fundamenten en el incumplimiento de
prescripciones determinadas por el ordenamiento jurídico. Como requiere el artículo 31.
1. f) de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de
Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, los intereses económicos
y comerciales que se protegen tienen que
ser los legítimos, de tal modo que decae esa
legitimidad cuando derivan de los incumplimientos de la normativa higiénico-sanitaria
constatados en las inspecciones realizadas
por la Administración sanitaria, siendo entonces indiferente, a efectos del acceso a la
información pública, el perjuicio económico o
comercial que pueda derivarse de la inspección y lo constatado en ella.
No puede obviarse que, si bien la eventual
difusión de los resultados de las inspecciones higiénico-sanitarias puede perjudicar los
intereses económicos y comerciales de determinados establecimientos incumplidores de
la normativa vigente, este perjuicio resulta
más de la actitud negligente de los establecimientos afectados que de la difusión de la
información solicitada.

119

Ai

memoria de actividad_2020_anexos

Anexo I_ACUERDOS DEL CTN RESOLVIENDO RECLAMACIONES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Una vez transcurrido ese plazo y, a la vista de las alegaciones formuladas, el órgano
competente deberá resolver lo que estime
procedente, si bien, como se ha señalado, no
podrá entenderse que la difusión de la información, protegidos los datos personales que
sean necesarios, perjudique, por el mero hecho de la entrega, el interés público, ni los
intereses comerciales o económicos de los
afectados.
En su virtud, siendo ponente 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 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno,

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.
El Presidente del Consejo
de Transparencia de Navarra /
Nafarroako Gardentasunaren
Kontseiluako Lehendakaria
(Consta firma en original) Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 02/2020
ACUERDO AR 08/2020, de 18 mayo, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que
se resuelve la reclamación formulada frente
a la Asociación TEDER

ACUERDA:
1.° Estimar la reclamación presentada por
don XXXXXX ante el Instituto de Salud Pública
y Laboral de Navarra y declarar su derecho a
que se le entregue la información solicitada,
si bien dicha entrega habrá de hacerse en los
términos contenidos en los fundamentos jurídicos séptimo y octavo de este Acuerdo.
2.° Notificar este acuerdo a don XXXXXX.
3.° Trasladar este Acuerdo al Instituto de Salud Pública y laboral de Navarra para que, de
conformidad con el artículo 39 de la Ley Foral
5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno,
conceda a los afectados un plazo de quince
días para que puedan realizar las alegaciones
que estimen oportuno con carácter previo a la
entrega de la información solicitada.
4.° Señalar que, contra este acuerdo, que
pone fin a la vía administrativa, puede 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

ANTECEDENTES DE HECHO:
1. Con fecha 14 de enero de 2020 se recibió en el Consejo de Transparencia escrito
firmado por doña XXXXXX, en representación
de Asociación Navarra de Empresas de Comunicación, por el que se presentaba reclamación contra la falta de resolución y entrega
de la documentación solicitada a Asociación
TEDER por escrito presentado con fecha 15 de
noviembre de 2019.
2. Examinado el mencionado escrito, el
Consejo de Transparencia de Navarra con fecha 17 de febrero 2020 solicitó se subsanara
la reclamación presentada en el plazo de 10
días hábiles.
3. Subsanada la reclamación con fecha 20
de febrero de 2020, se procedió a tramitar la
misma conforme a lo dispuesto en el artículo
45 de la Ley Foral 5/2018 de 17 de mayo, de
Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
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Soportes editoriales y on-line desarrollados:
memorias, folletos, mapas, web, carteles... Incluyendo el importe, la fecha el procedimiento de contratación y la empresa adjudicataria.
Inserción publicitaria en medios con fechas e
importes.
Todos estos datos para un periodo de los cinco
últimos años».
Ninguna respuesta se dio al solicitante en
relación con su petición de información. La
reclamación ahora presentada ante el Consejo de Transparencia reitera la solicitud de
información en los mismos términos.
Segundo. Conforme a lo establecido en la
Ley Foral 5/2018 de 17 de mayo, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen
Gobierno, 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 de
Transparencia de Navarra es competente para
conocer de las reclamaciones que se presenten contra las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información
pública.
Tercero.- Por lo que se refiere a la suspensión de plazos y términos por aplicación de la
disposición adicional tercera del Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de
situación de crisis sanitaria ocasionada por
el Covid-19, su número 4, redactado conforme
al Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, habilita a las entidades del sector público para
acordar motivadamente la continuación de
aquellos procedimientos administrativos que
sean indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento de los
servicios básicos.
En este caso, el Consejo de Transparencia
de Navarra considera necesario continuar con

4. Con fecha 2 de marzo de 2020, por orden
del Presidente del Consejo de Transparencia
de Navarra, la Secretaria del mismo puso en
conocimiento Asociación TEDER la reclamación
presentada, para que en el plazo de 10 días
hábiles remitiera a la dirección electrónica del
Consejo de Transparencia de Navarra las alegaciones que se considerasen oportunas.
5. Con fecha 6 de marzo 2020 se recibe en
el correo del Consejo de Transparencia Navarra designado al efecto informe emitido por la
Gerencia de la Asociación TEDER. Dicho informe contiene un informe de todas las actividades de promoción, comunicación y difusión
realizadas por TEDER, recogiendo año, actividad realizada, procedimiento de adjudicación,
e importe. Dicha información recoge datos relativos a los años 2016, 2017, 2018 y 2019.
6. Por parte de TEDER se informa que ha remitido, mediante correo electrónico, al ahora
reclamante e incorporando en copia al Consejo de Transparencia de Navarra, la información solicitada.
7. El Consejo de Transparencia, con fecha
21 de abril de 2020, ha enviado al solicitante
la información remitida por TEDER pidiéndole que confirmara la recepción del envío y de
la documentación que se acompañaba. El reclamante confirmó la recepción del mensaje
enviado, sin manifestación añadida ninguna.
FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. La solicitud que inicia este expediente de acceso a la información pública
se presenta ante la Asociación TEDER. En la
solicitud se requiere a citada Asociación para
que facilite:
«una relación que contenga los siguientes
datos:
Campañas de publicidad y comunicación desarrolladas por la entidad incluyendo el importe, la
fecha el procedimiento de contratación y la empresa adjudicataria.

121

Ai

memoria de actividad_2020_anexos

Anexo I_ACUERDOS DEL CTN RESOLVIENDO RECLAMACIONES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

el procedimiento iniciado y resolver la reclamación planteada por la asociación interesada sin más demora. Con la reclamación, la
asociación reclamante actúa en defensa de su
derecho de acceso a la información pública,
que se conecta con lo dispuesto en el artículo
105 b) de la Constitución; derecho que debe
asegurarse de un modo efectivo, evitándose
dilaciones indebidas en la resolución sobre la
procedencia o improcedencia de su ejercicio.
El funcionamiento de los servicios básicos,
entre los que se encuentran los que prestan
las entidades garantes de los derechos legales o constitucionales de los ciudadanos,
como es el Consejo de Transparencia de Navarra, y el interés general en garantizar de modo
efectivo el ejercicio de esos derechos, entre
ellos, el derecho de acceso a la información
pública, incluso en estados como el de alarma, hacen necesario que el Consejo de Transparencia de Navarra resuelva la reclamación
lo antes posible, lo que conecta por otro lado
con el principio constitucional de eficacia del
artículo 103.1 de la Constitución.
Por otro lado, la emisión de esta resolución permite tanto al reclamante como, en su
caso, a la Asociación Teder ejercer su derecho de acceso a la tutela judicial mediante
el correspondiente recurso ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, en el supuesto
de discrepar con su contenido.
Cuarto. Conforme a lo previsto en el artículo
2 i) de la Ley Foral 5/2018 de 17 de mayo, de
Transparencia Acceso a la Información Pública
y Buen Gobierno, esta norma es de aplicación,
entre otros sujetos a «Las asociaciones constituidas o integradas por las Administraciones
Públicas de Navarra y/o por los entes instrumentales vinculados o dependientes de las
mismas y los demás organismos y entidades
previstos en este apartado, incluidos los órganos de cooperación, en los términos previstos
en la normativa que le sea de aplicación».

En cuanto al objeto de la reclamación, conforme a lo previsto en el artículo 4 c) de la
citada Ley Foral de Transparencia, se entiende por información pública, «aquella información, cualquiera que sea su soporte y forma
de expresión generada por las Administraciones Públicas a las que se refiere esta ley foral
o que éstas posean. Se considera, asimismo,
información pública aquella cuya autoría o
propiedad se atribuye a otras entidades o sujetos que presten servicios públicos o ejerzan
potestades administrativas o funciones públicas, siempre que haya sido generada u obtenida en el ejercicio de una actividad pública.»
La información pública a la que se reconoce el derecho de acceso es aquella que existe, por estar ya elaborada, y obrar en poder
de la Administración. Examinada la solicitud,
debe concluirse que la información solicitada debe ser considerada información pública.
Ningún problema existe en esta calificación
pues, como consta en el informe emitido por
la entidad TEDER, esa información obraba ya
en poder de la Asociación.
Quinto. En definitiva, la persona reclamante tenía derecho a conocer la información que
solicita sobre las Campañas de publicidad y
comunicación desarrolladas por la entidad,
y dicho derecho debió haberse reconocido y
materializado de un modo efectivo en el mes
siguiente a la solicitud. Sin embargo, como
se ha señalado, en el plazo legal establecido
para resolver la solicitud, la Asociación TEDER
no emitió resolución alguna, por lo que debe
estimarse la reclamación, reconocer el derecho a la información pública y disponer que,
si lo entregado no es lo pedido, se entregue la
información solicitada a la persona reclamante en un plazo máximo de quince días.
Aun cuando la Asociación TEDER afirme
haber entregado la documentación, y aunque esta sea la solicitada, debe dictarse este
acuerdo, aunque sea para reconocer y recordar el derecho que le asiste al ciudadano y
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para, en todo caso, ordenar la entrega de la
documentación como título jurídico habilitante.
En conclusión, debe reconocerse el derecho de acceso a la información pública solicitado, procediendo la estimación en todos sus
extremos de la reclamación formulada.
En su virtud, siendo ponente doña Gemma
Angélica Sánchez Lerma, el Consejo de Transparencia de Navarra, previa deliberación, y por
unanimidad de los presentes, de conformidad
con lo dispuesto en la Ley Foral 5/2018, de 17
de mayo, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno,

6.° 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:
1.° Resolver la reclamación formulada por
doña XXXXXX, en representación de la Asociación Navarra de Empresas de Comunicación
la ante la falta de respuesta de la Asociación
TEDER.
2.° Estimar, en los términos establecidos en el Fundamento Jurídico Quinto de
este Acuerdo, la reclamación formulada por
XXXXXX ante la falta de respuesta en plazo
por parte de Asociación TEDER de la solicitud
presentada el 15 de noviembre de 2019.
3.° Dar traslado de este acuerdo a la asociación TEDER.
4.° Notificar este acuerdo a XXXXXX.
5.° Señalar que, contra este acuerdo, que
pone fin a la vía administrativa, puede interponerse recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Navarra,
en el plazo máximo de dos meses, contado
desde el 4 de junio de 2020, día en que se
reanudan los plazos procesales, si la notificación del acuerdo es anterior a esa fecha. Si la
notificación es posterior, el plazo de dos meses comenzará a computar desde el día de la
notificación, de conformidad con lo dispuesto
en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la jurisdicción contencioso-administrativa.

ACUERDO AR 09/2020 de 18 de mayo, del
Consejo de Transparencia de Navarra, por el
que se resuelve la reclamación formulada
en relación con el Instituto Navarro del Deporte.

El Presidente del Consejo
de Transparencia de Navarra /
Nafarroako Gardentasunaren
Kontseiluako Lehendakaria
(Consta firma en original) Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 03/2020

ANTECEDENTES DE HECHO:
1. El 3 de marzo de 2020 el Consejo de
Transparencia de Navarra recibió un escrito
firmado por don XXXXXX, en el que formulaba una reclamación ante la denegación, por
parte del Instituto Navarro del Deporte, de
su solicitud de una copia del censo electoral
correspondiente a deportistas, técnicos y árbitros, para la convocatoria de elecciones a la
Asamblea General y Presidencia de la Federación Navarra de Fútbol.
El escrito de interposición de la reclamación ante el Consejo de Transparencia de Navarra expresaba que el 24 de febrero de 2020
había presentado la solicitud de la copia del
censo electoral y el 25 de febrero se le había
denegado su solicitud.
2. El 5 de marzo de 2020 la Secretaría del
Consejo de Transparencia de Navarra dio
traslado de la reclamación al Instituto Navarro del Deporte, solicitando que, en el plazo
máximo de diez días hábiles, le remitiera el
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a la presidencia de la Federación Navarra de
Fútbol. Para poder presentar dicha candidatura, la persona debe poseer la condición de
elegible para la Presidencia de la Federación.
Y, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
9.1 de la Orden Foral 359/2015, tendrán la condición de elegibles para la Asamblea General
de la federación por los estamentos de deportistas, técnicos, jueces, árbitros o equivalentes, las personas físicas mayores de edad que
tengan la condición de electoras.
Si hablamos de elegibles para la Presidencia de la Federación, esta condición la tienen
las personas físicas, con residencia en la
Comunidad Foral de Navarra, que tengan la
condición de electoras de acuerdo con lo establecido en el artículo 8 de la Orden Foral, así
como las personas físicas, con residencia en
la Comunidad Foral de Navarra, mayores de 18
años que sean propuestas como candidatas a
la Presidencia por las Entidades Federativas
que tengan la condición de electoras.
Por tanto, si una persona cumple con los
requisitos citados, tendrá la condición de elegible y podrá, en su caso, presentar una candidatura. Si no se cumple con esos requisitos,
no se podrá presentar ninguna candidatura.
Don [...] solicitaba que se le enviara una copia completa del censo. Y lo que se comunicó
es que todas las personas interesadas en el
procedimiento (por ostentar la condición de
electoras o por acreditar la condición de elegible) tienen acceso al censo, que está expuesto
tanto en la sede de la Federación como en la
sede del Instituto Navarro del Deporte.
La publicación y exposición pública del
censo debe conjugarse con el cumplimiento
de la normativa en materia de Protección de
Datos de Carácter personal. Y en este sentido, el responsable del tratamiento no es el
Instituto Navarro del Deporte, sino la propia
Federación Navarra de Fútbol.
En cualquier caso, el tratamiento (publicación) de los datos personales de las personas

expediente administrativo y el informe de
observaciones y alegaciones que estimase
oportuno, a los efectos de resolverse la reclamación presentada.
3. El 11 de marzo de 2020 se recibió en el
Consejo de la Transparencia de Navarra, por
correo electrónico, la documentación e información solicitada al Instituto Navarro del
Deporte.
El Instituto Navarro del Deporte, en su detallado informe, propone la desestimación de
la reclamación por considerar que:
«La reclamación interpuesta se fundamenta en la supuesta negativa del Instituto
Navarro del Deporte al acceso, por parte de
don [...], al censo electoral de la Federación
Navarra de Fútbol. Pero en la respuesta que
se le dio a su petición (vía correo electrónico),
en ningún momento se le negó el acceso al
Censo Electoral.
En su correo electrónico de fecha 24 de febrero de 2020, don [...] solicitaba que se le facilitasen los medios necesarios para obtener
una copia del censo correspondiente a deportistas, técnicos y árbitros, ya que estaba interesado en presentar su candidatura a la presidencia de la Federación Navarra de Fútbol.
En su respuesta, el Instituto Navarro del
Deporte no le remitió una copia del censo,
sino que le informaba del derecho de acceso
al Censo Electoral de todas las personas que
tengan la condición de elector. De acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 8 de la Orden Foral
359/2015, de 24 de junio, del Consejero de Políticas Sociales, por la que se regulan los procesos electorales de las Federaciones Deportivas
de Navarra, los requisitos para ostentar la condición de elector son que la persona sea mayor
de edad y que posea licencia en vigor y que la
haya tenido la temporada previa a las elecciones. El Reglamento Electoral de la Federación
reproducía estos requisitos en su artículo 4.
El reclamante explicaba en su solicitud que
estaba interesado en presentar candidatura
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«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 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».
No consta que don [...] haya solicitado esa
información a la Federación Navarra de Fútbol, ni que haya acreditado la titularidad de
un interés legítimo para acceder a esos datos.
Pero insistimos, desde el Instituto Navarro del
Deporte no se ha negado ninguna petición de
información, sino que se le ha informado de
donde estaba expuesto el censo y los requisitos que hay que cumplir para poder acceder al
mismo. No se ha procedido del envío de una
copia del censo al reclamante por varios motivos: En primer lugar, el Instituto Navarro del
Deporte no es el responsable del tratamiento,
por lo que no le corresponde facilitar dicha
información; no se ha acreditado la existencia de un interés legítimo que justifique el
acceso a esa información; finalmente, es necesario decir que el acceso indiscriminado de
la ciudadanía a los datos personales publicados podría suponer una vulneración de la
seguridad de los datos, además de ir contra
la finalidad misma de la publicación de los
mismos, que no es otra sino el de permitir que
las personas interesadas puedan comprobar
si se encuentran o no incluidas en el censo.
Finalmente, en cuanto al expediente administrativo solicitado por el Consejo de la
Transparencia, hemos de señalar que no existen más documentos que los aportados por el

incluidas en el censo exige una base jurídica
para ello, que en este caso sería el interés
legítimo, por parte de las personas que cumplen con los requisitos para ser electoras,
para comprobar si están o no incluidos en el
censo. Es decir, la finalidad del censo no es
que cualquier persona pueda obtener copias
del censo, sino que las que pueden tener la
condición de electoras comprueben si se encuentran o no incluidas.
En este sentido, el artículo 4.2 de la Orden
Foral 359/2015, de 24 de junio, deja muy claro
que los censos publicados en los tablones de
anuncios «estarán únicamente disponibles a
nivel de consulta, no pudiendo realizarse copias de los mismos».
Como ya se ha explicado, el censo se encontraba expuesto en la sede del Instituto
Navarro del Deporte. En ningún momento se
ha negado el acceso al censo al reclamante,
ya que éste en ningún momento ha solicitado
la consulta del censo. Lo que ha solicitado (no
a la Federación Navarra de Fútbol, que es la
responsable del tratamiento, sino al Instituto
Navarro del Deporte) es una copia de censo.
Y ya hemos acreditado que, según la Orden
Foral 359/2015, de 24 de junio, no es posible
obtener copias del mismo.
Don [...] presenta su solicitud a una entidad
que no es la responsable del tratamiento de
los datos de carácter personal. No ha acreditado en ningún momento ni su condición de
elector, ni su condición de elegible. Y, además,
en el censo no se incluyen datos de contacto
(dirección, teléfono, correo electrónico, etc.)
que pudieran permitir el envío de propuestas
electorales o la preparación de una candidatura.
En todo caso, la Ley Foral 5/2018, de 17 de
mayo, de Transparencia, acceso a la información pública y Buen Gobierno, señala en su
artículo 32 los supuestos en los que el órgano
competente podrá facilitar datos personales
a un tercero. El apartado 3 dispone que:
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reclamante, a los que añadiremos una copia
del Reglamento Electoral de la Federación Navarra de Fútbol. El artículo 9 del Reglamento
Electoral regula el censo electoral, limitando
su acceso a las «personas interesadas» y señalando que el acceso a los datos contenidos
en el mismo se realizará, en todo caso, respetando la normativa vigente sobre Protección
de Datos de Carácter Personal.«

Entre dichos organismos públicos, figura,
por tanto, el Instituto Navarro del Deporte, organismo autónomo de carácter administrativo,
dotado de personalidad jurídica y adscrito al
Departamento de Cultura y Deporte del Gobierno de Navarra (art. 1 de los Estatutos del
Instituto de Deporte y Juventud, aprobados por
el Decreto Foral 326/2019, de 15 de noviembre).
Cuarto. Para la resolución de esta reclamación, ha de estarse a:
a) Por lo que se refiere a la solicitud de
información, realizada el 24 de febrero de 2019, a lo dispuesto en Ley Foral
5/2018, de 17 de mayo, de transparencia,
acceso a la información pública y buen
gobierno, por ser la normativa vigente y
aplicable en el día de la solicitud.
b) Por lo que atañe a su tramitación, a lo
establecido en materia de recursos en
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las
Administraciones públicas, dada la consideración legal de la reclamación como
sustitutiva de los recursos administrativos [art. 45.2 de la Ley Foral 5/2018, de
17 de mayo].
c) Por lo que se refiere a la suspensión de
plazos y términos por aplicación de la
disposición adicional tercera del Real
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por
el que se declara el estado de alarma
para la gestión de situación de crisis
sanitaria ocasionada por el Covid-19,
a su número 4, redactado conforme al
Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo,
que habilita a las entidades del sector
público para acordar motivadamente la
continuación de aquellos procedimientos administrativos que sean indispensables para la protección del interés
general o para el funcionamiento de los
servicios básicos.
En este caso, el Consejo de Transparencia
de Navarra considera necesario continuar con

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. La reclamación presentada en
el Consejo de Transparencia de Navarra se
dirige frente a la respuesta del Instituto Navarro del Deporte de 25 de febrero de 2020,
que deniega al solicitante su solicitud de 24
de febrero de 2020, para obtener una copia
del censo electoral correspondiente a deportistas, técnicos y árbitros, en relación con la
convocatoria de elecciones a la Asamblea
General y Presidencia de la Federación Navarra de Fútbol.
Segundo. A tenor de lo establecido en la
Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno, el Consejo de Transparencia
de Navarra es el órgano independiente de
control en materia de transparencia en la Comunidad Foral de Navarra, competente para
conocer y resolver las reclamaciones que se le
presenten contra las resoluciones expresas o
presuntas en materia de acceso a la información pública, emanadas, entre otros sujetos,
del Instituto Navarro del Deporte [art. 64, en
relación con el artículo 2.1, letra a)] y, en caso
de ser necesario, para garantizar el derecho
de acceso a la información pública.
Tercero. En el ámbito subjetivo de aplicación de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, se
encuentran la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y los organismos públicos vinculados o dependientes de la misma
[art. 2.1 a)].
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a deportistas, técnicos y árbitros». El propio
Instituto no discute tal cuestión y acepta que
se trata de una solicitud.
También se aprecia que lo que constituye
el objeto de la reclamación es una negativa
a facilitar la entrega de una información (una
copia de un documento censal) que previamente se ha solicitado por escrito.
Igualmente, ha de precisarse que se observa que la reclamación ha sido interpuesta
dentro del mes siguiente al de la comunicación al reclamante de la negativa a facilitar la
copia solicitada del censo electoral.
Finalmente, procede señalar que el reclamante está legitimado para formular la reclamación, puesto que es a quien se dirige la
denegación. También está legitimado para la
solicitud de que trae causa la reclamación (y,
por tanto, para formular esta), ya que no se
precisa acreditar ningún interés para solicitar
información que obre en poder de la Administración (art. 30.2 de la Ley Foral 5/2018, de 17
de mayo), por lo que no procede la aceptación
del argumento de que no tiene interés legítimo para acceder a los datos del censo electoral en función de si forma una candidatura o
no. Como ciudadano, al margen de cualquier
otra condición, se tiene derecho a acceder a
la información pública que obre en poder de
la Administración foral.
En definitiva, no se aprecian elementos
para acordar la inadmisión del escrito de reclamación contra la negativa del Instituto Navarro del Deporte a facilitar el censo electoral
solicitado.
Sexto. Entrando en el fondo de la cuestión,
ha de subrayarse que la Ley Foral 5/2018, de
17 de mayo, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno, supone un cambio de paradigma copernicano al
modificar profundamente las relaciones entre
la Administración pública y la sociedad y al
abrir la actividad de la primera a los ojos de
la segunda, de tal modo que se incrementa

el procedimiento iniciado y resolver la reclamación planteada por el ciudadano interesado sin más demora. Con la reclamación, el
ciudadano reclamante actúa en defensa de su
derecho de acceso a la información pública,
que se conecta con lo dispuesto en el artículo
105 b) de la Constitución; derecho que debe
asegurarse de un modo efectivo, evitándose
dilaciones indebidas en la resolución sobre la
procedencia o improcedencia de su ejercicio.
El funcionamiento de los servicios básicos,
entre los que se encuentran los que prestan
las entidades garantes de los derechos legales o constitucionales de los ciudadanos,
como es el Consejo de Transparencia de Navarra, y el interés general en garantizar de modo
efectivo el ejercicio de esos derechos, entre
ellos, el derecho de acceso a la información
pública, incluso en estados como el de alarma, hacen necesario que el Consejo de Transparencia de Navarra resuelva la reclamación
lo antes posible, lo que conecta por otro lado
con el principio constitucional de eficacia del
artículo 103.1 de la Constitución.
Por otro lado, la emisión de esta resolución permite tanto al reclamante como, en su
caso, al Instituto Navarro del Deporte ejercer
su derecho de acceso a la tutela judicial mediante el correspondiente recurso ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Navarra, en el supuesto de discrepar con su contenido.
Quinto. Con carácter previo a la resolución
de fondo, han de realizarse algunas precisiones referidas a la admisibilidad de la reclamación que se analiza.
A pesar de que el correo electrónico de 25
de febrero del Instituto Navarro del Deporte
emplea el término «consulta» para referirse a
parte del correo electrónico de 24 de febrero
del solicitante, de lo especificado en el texto
de este último se desprende que se trata de
una solicitud al referido Instituto para «obtener una copia del censo correspondiente
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sar la transparencia en la actividad pública,
garantizar el efectivo derecho de acceso de
acceso a la información pública, regular los
grupos de presión y establecer un conjunto
de normas que aseguren el buen gobierno,
tienen validez jurídica.
Séptimo. La Ley Foral 5/2018, de 17 de
mayo, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, al regular el
derecho de acceso a la información pública,
permite a todos los ciudadanos la obtención
de aquella información, cualquiera que sea su
soporte y forma de expresión, que, entre otros
sujetos públicos, el Instituto Navarro del Deporte posea o haya elaborado por el ejercicio
de sus funciones administrativas.
Conforme a sus artículos 2.1 a), 13.1 b) y 30,
números 1 y 2, cualquier ciudadano, sea persona física o persona jurídica, tiene derecho a
acceder, mediante solicitud previa y sin necesidad de invocar interés alguno, a la información pública que obre en poder del Instituto
Navarro del Deporte, sin más limitaciones que
las que esta Ley Foral contempla.
La Ley Foral es, además, 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, entre las que se
encuentran, como se viene reiterando, la actividad administrativa deportiva y el Instituto
Navarro del Deporte (disposición adicional
séptima, primer párrafo).
No obstante, la misma disposición adicional séptima de la Ley Foral en el tercer párrafo
del número 1, dispone que «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 esa información».
Ahora bien, incluso en este caso de la existencia de esta normativa específica con rango

la responsabilidad de la primera frente a la
sociedad.
La Ley Foral, que deroga lo existente hasta
entonces que no se ajuste al nuevo escenario
de transparencia y acceso a la información,
como dispone su exposición de motivos, «se
fundamenta en el principio de que la propiedad de la información y de los datos públicos es de la ciudadanía y en la obligación de
la Administración de suministrarlos, salvo
aquellos que estén protegidos por la Ley de
Protección de Datos de Carácter Personal y
aquellos que se encuentren en fases del procedimiento reservadas». Añade dicha exposición de motivos más adelante que «se establece como objeto de la ley regular e impulsar
la transparencia en la actividad pública y en
la acción de gobierno, garantizar el efectivo
ejercicio del derecho de acceso a la información pública, promoviendo y garantizando la
participación y colaboración ciudadanos en la
decisión y gestión de lo público desde el conocimiento, generando una interrelación con
la ciudadanía que profundice en la democracia de manera efectiva, regular los grupos de
interés y establecer un conjunto de normas
que aseguren el buen gobierno». Y entiende
que «la ley configura la transparencia como
un valor que debe impregnar toda la actividad y organización de los sujetos obligados,
que tienen el deber de poner a disposición de
la ciudadanía, legítima propietaria de la información pública, bien de manera proactiva,
bien previa solicitud, la información pública
que posean y de dar a conocer el proceso y las
decisiones adoptadas, así como las acciones
acometidas en el ejercicio de sus funciones y
la evaluación de las mismas».
La Ley Foral, a través de su disposición
derogatoria única, deroga cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan
a lo establecido en ella, por lo que, desde su
entrada en vigor, solo aquellas normas que
sean compatibles con su finalidad de impul-
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con rango de ley que declare de forma expresa el carácter reservado o confidencial de la
información, continuará siendo de aplicación
supletoria la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo,
en lo que no regula la ley específica.
Octavo. La reclamación se plantea, como
se ha especificado, por la negativa del Instituto Navarro del Deporte a entregar una copia,
que ha sido solicitada individualmente, de
una parte del censo electoral (en concreto, la
parte correspondiente a deportistas, técnicos
y árbitros), en relación con la convocatoria de
elecciones a la Asamblea General y Presidencia de la Federación Navarra de Fútbol.
El Instituto no niega que tal información
exista, ni que no la disponga, sino que fundamenta su negativa en diversos motivos:
a) con motivo de la solicitud, en que, por un
lado, el acceso telemático está restringido
y, por otra, en que el censo completo está
expuesto en la sede de la Federación o en la
sede del IND, al que puede accederse; b) con
motivo de la reclamación, en que no ha negado ninguna petición de información, sino
que ha informado de donde estaba expuesto
el censo y los requisitos que hay que cumplir
para poder acceder al mismo; c) en que no
es el responsable del tratamiento, por lo que
no le corresponde facilitar dicha información;
d) en que no se ha acreditado la existencia
de un interés legítimo que justifique el acceso a esa información; y e) en que el acceso indiscriminado de la ciudadanía a los
datos personales publicados puede suponer
una vulneración de la seguridad de los datos,
además de ir contra la finalidad misma de
la publicación de los mismos, que no es otra
sino el de permitir que las personas interesadas puedan comprobar si se encuentran o
no incluidas en el censo.
Noveno. Sobre el censo electoral de las
elecciones a la Asamblea General y Presidencia de la Federación Navarra de Fútbol, existe
una normativa específica, cual es la Orden Fo-

ral 359/2015, de 24 de junio, del Consejero de
Políticas Sociales, reguladora de los procesos
electorales de las Federaciones Deportivas de
Navarra.
Esta Orden Foral da desarrollo al Decreto
Foral 80/2003, de 14 de abril, por el que se
regulan las entidades deportivas de Navarra
y el registro de las mismas.
El artículo 4 de esta Orden Foral 359/2015,
de 24 de junio, reguladora de los procesos
electorales de las Federaciones Deportivas
de Navarra, establece, en su número 2, lo siguiente respecto del censo electoral:
«2. El Censo Electoral será expuesto en la
sede de la Federación, en el tablón de anuncios general de la Casa del Deporte en el caso
de las Federaciones que tienen su sede social
en este local, en la página Web de cada Federación, y en las dependencias de la administración deportiva. Los censos publicados en
los tablones de anuncios estarán únicamente
disponibles a nivel de consulta, no pudiendo
realizarse copias de los mismos».
La Ley Foral 15/2001, de 5 de julio, del Deporte de Navarra, de la que son desarrollo
esta Orden Foral y el Decreto Foral 80/2003,
de 14 de abril, por el que se regulan las entidades deportivas de Navarra y el registro de
las mismas, no declara de forma expresa el
carácter reservado o confidencial del censo
electoral provisional.
El legislador foral no ha querido que cualquier normativa específica pueda limitar el
acceso a la información pública, sino tan solo
aquella que tenga rango de ley y declara la
información reservada o confidencial.
Al no hacerlo así la Ley Foral del Deporte,
sino una orden foral, no puede considerarse
que la información contenida en dichos censos electorales sea una materia reservada al
acceso de los ciudadanos. Y de este modo,
cualquier ciudadano tiene derecho a obtener
una copia de esa información si la solicita,
salvo que concurra alguna de las otras limita-
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Y el artículo 32.3 establece, en particular,
que, cuando la información solicitada se refiera a personas físicas y los datos no sean
especialmente protegidos, como es el caso
que nos ocupa, el órgano podrá comunicar
la información al solicitante si al ponderar
la solicitud estima que prevalece el hecho de
que los datos sean meramente identificativos
o de contacto y con su comunicación no se
aprecia un perjuicio relevante para el interés
de los afectados.
En el caso que nos ocupa, la actuación debida del Instituto Navarro del Deporte debió
ser la de ponderar si tenía que comunicar al
solicitante los datos meramente identificativos del censo electoral provisional, es decir,
eliminados los demás, o si con su comunicación se apreciaba un perjuicio relevante para
el interés de los afectados.
Si se hubiera realizado esta ponderación,
se hubiera alcanzado la conclusión de que la
cesión de una parte del censo electoral con
solo los nombres y apellidos de los árbitros,
deportistas y técnicos (y, en su caso, su adscripción a una de estas tres categorías), y
eliminados el resto de datos personales, no
suponía ni supone ningún perjuicio relevante
para el interés de los afectados.
El censo electoral con los nombres de los
afectados ya está expuesto en tablones y dependencias, es consultable en la página web,
muchos de los nombres de los árbitros, deportivas y técnicos son conocidos en el mundo
deportivo y fuera de él, y la finalidad del censo
que se publica y expone a terceros responde
a lo dispuesto en el artículo 45.1 del Decreto
Foral 80/2003, de 14 de abril, por el que se regulan las entidades deportivas de Navarra y el
registro de las mismas. Este precepto dispone
que el desarrollo de los procesos electorales
para la determinación de los componentes de
la Asamblea General y Presidencia de la federación se regulará reglamentariamente de
acuerdo a los principios de representación y

ciones que establece el artículo 31.1 de la Ley
Foral 5/2018, de 17 de mayo.
La lectura de este último precepto legal
no permite concluir que la entrega a un ciudadano de una copia de una parte del censo
electoral provisional en donde aparecen relacionados nominalmente deportistas, árbitros
y técnicos vinculados con el fútbol navarro
pueda resultar un perjuicio para la seguridad
pública, la garantía de la confidencialidad o
el secreto requerido en procesos de toma de
decisión, la persecución de ilícitos penales o
administrativos, la igualdad de las partes en
un proceso judicial, las funciones administrativas de control, los intereses económicos y
comerciales legítimos, el secreto profesional,
la propiedad intelectual e industrial o la protección del medio ambiente.
Por tanto, no se aprecian limitaciones contempladas en este artículo de la Ley Foral de
Transparencia para entregar dicha copia.
Décimo. La información que se solicita
contiene datos personales, como son nombres y apellidos, la cualidad de deportistas,
árbitros y técnicos de estas personas relacionadas con el fútbol, su fecha de nacimiento y
su número de licencia deportiva.
El artículo 32 de la Ley Foral 5/2018, de 17 de
mayo, no prohíbe de modo absoluto la entrega de datos personales, sino que define todo
un régimen legal destinado a compatibilizar
la protección de estos datos con la transparencia y el derecho de acceso a la información
pública. El mero hecho de que exista un dato
personal no significa que la Administración
quede paralizada y ya no pueda entregarse la
documentación solicitada.
Así, el número 1 del citado artículo 32 obliga a conceder la información solicitada cuando contenga datos meramente identificativos
relacionados con la actividad pública de alguna de las entidades o personas jurídicas sujetas a la aplicación de esta ley foral, como son
las federaciones deportivas (art. 2.3).
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producía ningún perjuicio relevante para el
interés de los afectados, ni tampoco para el
interés público.
En el hecho de comunicar datos meramente identificativos de los deportistas, árbitros y
técnicos del fútbol que aparecen en el censo
electoral provisional, no se aprecia vulneración de la normativa de protección de datos
personales, pues lo que se solicitan son los
datos ya expuestos a los terceros conforme
a la Orden Foral 359/2015, de 24 de junio, del
Consejero de Políticas Sociales, reguladora de
los procesos electorales de las Federaciones
Deportivas de Navarra.
Ha de tenerse también en cuenta que el
artículo 19.2 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de protección de datos personales,
presume, salvo prueba en contrario, amparado en el artículo 6.1 f) del Reglamento (UE)
2016/679, es decir, dentro de los supuestos del
tratamiento lícito, el tratamiento de los datos
relativos a profesionales liberales cuando se
refieran a ellos únicamente en dicha condición y no se traten para entablar una relación
con los mismos como personas físicas. Con
similar ratio iuris, debe afirmarse que la entrega (comunicación por transmisión) de un
documento expuesto al público que permita
a una persona del ámbito deportivo entablar
una relación con profesionales del deporte en
atención a su condición deportiva, no puede
suponer a priori y por tal hecho una vulneración de la legislación de protección de datos
personales.
De este modo, no hay ninguna vulneración
del artículo 32 de la Ley Foral 5/2018, de 17 de
mayo, ni de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre de protección de datos personales,
ni se opone a ello que el Instituto Navarro del
Deporte no sea el «responsable del tratamiento», pues es la Administración en la que obra
la información (y la Ley Foral es la normativa
aplicable preferentemente en virtud del artículo 86 del Reglamento General de Protección

de participación democrática, y atendiendo a
las particularidades de las modalidades deportivas.
El censo electoral es un documento que
figura expuesto al público en las dependencias de la Administración deportiva y en otras
sedes, que cualquier persona, interesada o
no, puede consultarlo y, en su caso, alegarlo.
Cualquier persona puede acceder a los datos
personales que en el figuran. El fin que se persigue con la publicación de este documento
electoral es de interés público o general, pues
sirve directamente a un proceso de elecciones a la Federación Navarra de Fútbol que se
inspira en el principio de participación democrática y que, como es lógico, requiere de la
necesaria transparencia. Dicho documento se
rige por una Orden Foral de 2015, que es anterior a la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de
transparencia, acceso a la información y buen
gobierno, ley que, con nuevos parámetros,
persigue la universalización del contenido
de la información obrante tanto en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra
y en sus organismos autónomos, de los que
forma parte la Administración deportiva (hoy
el Instituto Navarro de Deporte), como en las
federaciones deportivas, según lo establece
el artículo 2.3 de la misma Ley Foral.
En definitiva, el preceptivo test de ponderación de la información solicitada debía
haber llevado al Instituto Navarro del Deporte, en cuanto Administración poseedora de
la información, ya que es la Administración
tutelante del proceso electoral [recordamos
que el artículo 6.2 e) de la Ley Foral 15/2001,
de 5 de julio, del Deporte de Navarra, determina que es competencia de la Administración
deportiva de la Comunidad Foral coordinar y
tutelar a las federaciones deportivas de Navarra, en el ejercicio de las funciones públicas
que tengan delegadas, sin menoscabo de su
actividad privada], a apreciar que, con la entrega de una parte del censo limitado, no se
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de Datos, del Parlamento Europeo y del Consejo). Tampoco se necesita que el solicitante
acredite la existencia de un interés legítimo
que justifique el acceso a esa información,
pues el artículo 30.2 de la Ley Foral 5/2018
señala que para tal acceso no es necesario
acreditar interés alguno. Y, finalmente, el acceso de la ciudadanía a los datos personales
publicados con las limitaciones precisas (que
se fijan en el fundamento siguiente) no supone ninguna vulneración de la seguridad de los
datos, que aparecen expuestos públicamente
y que cualquier persona puede incluso llegar
al punto de fotografiar, ni va contra la finalidad de la publicación del censo, que no es
otra, en última instancia, que servir al fin de
interés público de la elección democrática de
los principales órganos de la Federación Navarra de Fútbol, entidad sujeta al ámbito de
aplicación de la Ley Foral.
Undécimo. El artículo 33 de la Ley Foral
5/2018, de 17 de mayo, establece que, en el
caso de que la información solicitada esté
afectada por alguna de las limitaciones del
derecho de acceso, se concederá el acceso
parcial a la información no afectada por el
límite, y añade que, cuando se conceda el
acceso parcial, se deberá garantizar la reserva de la información afectada por las limitaciones y la advertencia y constancia de esta
reserva.
Lo dispuesto en este precepto legal y su
aplicación al caso permite que el Instituto
Navarro del Deporte facilite la información
contenida en el censo provisional electoral
con nombres y apellidos y la especificación
de quiénes son deportistas, quiénes árbitros
y quiénes técnicos.
Disponiendo esta entrega del contenido parcial del censo electoral, se garantiza
que una información que obra en poder de
la Administración, que no está limitada por
ninguna declaración expresa de reserva o
confidencialidad contenida en una ley, que es

accesible mediante su consulta en los lugares
donde está expuesta e incluso de forma electrónica, que solo contiene datos personales
de nombres y apellidos y categorías deportivas (muchas de las cuáles incluso pueden ser
de conocimiento público o por terceros), pueda facilitarse al ciudadano solicitante, quien
además alega un interés relacionado con su
posible participación en el proceso electoral
mediante la presentación de una candidatura,
lo que engarza con el artículo 6.1 f) del Reglamento (UE) 2016/679.
Duodécimo. Finalmente, nada se opone
tampoco a que pueda facilitarse una copia
telemática del censo electoral por la Administrativa deportiva al solicitante.
El artículo 43.1 de la Ley Foral 5/2018, de
17 de mayo, impone al órgano competente
el deber de suministrar la información en la
forma o formato solicitado, salvo que concurra alguna de las dos circunstancias que se
indican en ese mismo precepto, lo cual el órgano no ha hecho. El número 2 de este mismo
artículo establece como medio favorable para
la reproducción y entrega, precisamente, los
formatos mediante telecomunicaciones informáticas u otros medios electrónicos. No
obstante, el órgano competente puede facilitar la información en otra forma o formato
existente si ello es más sencillo o económico
para el erario público.
Decimotercero. En consecuencia con todo
lo dicho, ha de reconocerse que, por efecto de la aplicación al caso de la legislación
foral sobre el derecho de acceso a la información pública, el reclamante tiene derecho
a obtener una copia de la parte del censo
electoral correspondiente a deportistas, técnicos y árbitros, para las próximas elecciones
a la Asamblea General y Presidencia de la
Federación Navarra de Fútbol, en la que figuren sus nombres y apellidos y, si así está
reflejado en el censo, la adscripción de estas
personas a alguno de estos tres colectivos,
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terponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Navarra, en el plazo máximo de dos meses,
contado desde el 4 de junio de 2020, día en
que se reanudan los plazos procesales, si la
notificación del acuerdo es anterior a esa fecha. Si la notificación es posterior, el plazo
de dos meses comenzará a computar desde
el día de la notificación, de conformidad con
lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.
6.° 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.

por lo que procede la estimación parcial de
la reclamación.
En su virtud, siendo ponente Itziar Ayerdi
Fernández de Barrena, el Consejo de Transparencia de Navarra, previa deliberación y por
mayoría de sus miembros, de conformidad
con lo dispuesto en la Ley Foral 5/2018, de 17
de mayo, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno,
ACUERDA:
1.° Resolver la reclamación formulada por
don XXXXXX, ante la denegación, por parte del
Instituto Navarro del Deporte, de su solicitud
de una copia del censo electoral correspondiente a deportistas, técnicos y árbitros, para
la convocatoria de elecciones a la Asamblea
General y Presidencia de la Federación Navarra de Fútbol.
2.° Estimar parcialmente dicha reclamación por las razones expuestas en los fundamentos jurídicos sexto y siguientes de este
acuerdo.
3.° Dar traslado de este acuerdo al Instituto Navarro del Deporte para que:
a) en el plazo de diez días, proceda a entregar al reclamante una copia del censo
electoral correspondiente a deportistas,
técnicos y árbitros, para la convocatoria
de elecciones a la Asamblea General y
Presidencia de la Federación Navarra de
Fútbol, en la que figuren sus nombres y
apellidos y, si así está reflejado en dicho
censo, la adscripción a alguno de estos
tres colectivos, y
b) remita al Consejo de Transparencia de
Navarra copia del envío de la información realizado al reclamante en el plazo
de diez días hábiles desde que se efectúe, a fin de acreditar el debido cumplimiento de este acuerdo.
4.° Notificar este acuerdo a don XXXXXX.
5.° Señalar que, contra este acuerdo, que
pone fin a la vía administrativa, puede in-

El Presidente del Consejo
de Transparencia de Navarra /
Nafarroako Gardentasunaren
Kontseiluako Lehendakaria
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 04/2020
ACUERDO AR 10/2020, de 18 de mayo, del
Consejo de Transparencia de Navarra, por el
que se resuelve la reclamación formulada
por la asociación FamiLiaE en relación con
el Departamento de Educación del Gobierno
de Navarra
ANTECEDENTES DE HECHO:
Único. El 6 de marzo de 2020 el Consejo de
Transparencia de Navarra recibió un escrito
firmado por don XXXXXX, actuando en representación de la asociación Familiae-Familias
por la Libertad de Educación, en el que formulaba una reclamación ante la inexistencia
de respuesta, por parte del Departamento de
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sis sanitaria ocasionada por el Covid-19, establece la suspensión de los plazos y términos
administrativos mientras dure la vigencia del
estado de alarma.
No obstante, el número 4 de la misma disposición adicional tercera, redactado por el
Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, habilita a las entidades del sector público para
acordar motivadamente la continuación de
aquellos procedimientos administrativos que
sean indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento de los
servicios básicos.
En este caso, el Consejo de Transparencia
de Navarra considera necesario continuar con
el procedimiento iniciado y resolver la reclamación planteada por la asociación interesada sin más demora. Con la reclamación, la
asociación reclamante actúa en defensa de su
derecho de acceso a la información pública,
que se conecta con lo dispuesto en el artículo
105 b) de la Constitución; derecho que debe
asegurarse de un modo efectivo, evitándose
dilaciones indebidas en la resolución sobre la
procedencia o improcedencia de su ejercicio.
El Consejo de la Transparencia de Navarra
es, a tenor de lo establecido en la Ley Foral
5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el órgano público e independiente de la
Comunidad Foral de Navarra que tiene como
misión legal, entre otras, conocer y resolver
las reclamaciones que le presenten los ciudadanos contra las resoluciones administrativas, expresas o presuntas, en materia de
acceso a la información pública, emanadas,
entre otros sujetos, de la Administración de la
Comunidad Foral de Navarra, para, en caso de
ser necesario, garantizar el derecho de acceso
a la información pública.
El funcionamiento de los servicios básicos,
entre los que se encuentran los que prestan
las entidades garantes de los derechos legales o constitucionales de los ciudadanos,

Educación, a un escrito que había presentado
el 18 de diciembre de 2019 y en el que solicitaba que:
a) se publicara el material utilizado por los
colegios e institutos en las actividades
de Skolae, por cuanto dicha información
debería estar en la web del Departamento de Educación, y
b) que se publicara en la misma web el
contenido de la formación que se está
dando a los profesores de los colegios e
institutos, así como los nombres de los
formadores y ponentes.
La asociación añadía en este escrito que la
publicación de lo referido en los dos puntos
anteriores es un asunto de interés para los
ciudadanos de la Comunidad Foral de Navarra
y así lo exige la transparencia y, en cualquier
caso, se debe hacer entrega de esa información al solicitante.
El escrito de interposición de la reclamación ante el Consejo de Transparencia de Navarra precisaba lo siguiente:
«En aras del derecho de acceso a la información y pidiendo transparencia en un tema
que afecta a la totalidad de la sociedad educativa navarra solicito:
1. Que se hagan públicos los materiales
utilizados por los centros de educación
infantil, colegios e institutos para trabajar en el programa Skolae (fichas, material audiovisual...).
2. Que se hagan públicos los contenidos
de la formación que está recibiendo el
profesorado en Navarra concerniente al
plan Skolae, así como los nombres de
los ponentes o formadores».
FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. El número 1 de la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de
14 de marzo, por el que se declara el estado
de alarma para la gestión de situación de cri-
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del Título III de la Ley Foral y que se regula en
los artículos 30 a 45 de esta.
Para que la reclamación pueda admitirse
debe referirse a una solicitud de una persona,
en este caso jurídica, a acceder, esto es, a obtener una determinada información (art. 30)
y que requiera de su entrega en determinada
forma o formato (art. 43) a título individual.
La reclamación configurada legalmente no
se erige como una acción pública para solicitar y obtener de la Administración pública que
determinada información que un ciudadano,
sea persona física o jurídica, considere de interés, se inserte en el portal web de esa Administración y sea de conocimiento público.
El derecho de acceso a la información pública
es diferente normativamente de las obligaciones legales que la Administración pública
tiene de transparencia activa. La transparencia activa se rige por el Título II de la Ley Foral, que se rubrica como «la transparencia»,
«transparencia en la actividad pública» y «publicidad activa», y su contenido versa sobre
las diferentes informaciones que la Administración inserta en su portal web para conocimiento general de terceros, bien por ser un
deber legal para esta, bien porque esta, en
ejercicio de sus propias potestades y conforme a su propio criterio discrecional, considera
la información de interés para la ciudadanía.
El derecho de acceso a la información pública es, por su parte, la facultad que tiene una
persona individualmente para solicitar y obtener regladamente una determinada información que obre en poder de una Administración
y que se satisface mediante la entrega de esa
información al solicitante concreto, por tanto
sin publicidad para terceros en páginas webs.
Como quiera que no es la reclamación la
vía procedimental adecuada para solicitar y
conseguir que una información concreta esté
en el portal web de una administración pública, y como quiera que la reclamación se refiere al derecho subjetivo e individual de acceso

como es el Consejo de Transparencia de Navarra, y el interés general en garantizar de modo
efectivo el ejercicio de esos derechos, entre
ellos, el derecho de acceso a la información
pública, incluso en estados como el de alarma, hacen necesario que el Consejo de Transparencia de Navarra resuelva la reclamación
lo antes posible, lo que conecta por otro lado
con el principio constitucional de eficacia del
artículo 103.1 de la Constitución..
Por otro lado, la emisión de esta resolución
permite a la asociación ciudadana reclamante ejercer su derecho de acceso a la tutela
judicial mediante el correspondiente recurso
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Navarra,
en caso de discrepar con su contenido.
Segundo. La reclamación presentada en el
Consejo de Transparencia de Navarra se dirige
contra el silencio del Departamento de Educación ante una solicitud para que se haga
pública en la página web del Departamento
de Educación determinada información relacionada con el programa Skolae: materiales,
contenido de la información que se está dando a los profesores y nombres de los formadores y ponentes.
Planteada en estos términos la reclamación, procede resolver declarando su inadmisión.
La reclamación que diseña el artículo 45 de
la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno, se dirige contra las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la
información pública, en sustitución de los recursos administrativos previstos en la legislación sobre procedimiento administrativo común de las Administraciones públicas. Dicha
reclamación solo cabe interponerse contra las
resoluciones expresas o presuntas a que se
refiere el artículo 42 de la misma Ley Foral, es
decir, contra las que se dictan en relación con
el derecho de acceso a la información pública
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2.° Inadmitir dicha reclamación por los motivos señalados en los fundamentos segundo
y tercero de este acuerdo
3.° Notificar este acuerdo a don XXXXXX,
representante de la asociación Familiae-Familias por la Libertad de Educación.
4.° Señalar que, contra este acuerdo, que
pone fin a la vía administrativa, puede interponerse recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Navarra,
en el plazo máximo de dos meses, contado
desde el 4 de junio de 2020, día en que se
reanudan los plazos procesales, si la notificación del acuerdo es anterior a esa fecha. Si la
notificación es posterior, el plazo de dos meses comenzará a computar desde el día de la
notificación, 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 la asociación interesada y
disociación de los datos de carácter personal
que figuran en el mismo, para su general conocimiento.

a la información pública para su entrega al
solicitante, debe inadmitirse la reclamación.
Tercero. El artículo 45.3 de la Ley Foral
5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acceso
a la información pública y buen gobierno, dispone que la tramitación de la reclamación se
ajustará a lo dispuesto en materia de recursos
en la legislación vigente, que es la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones públicas.
El artículo 116 de esta última Ley estatal
establece como causa de inadmisión «tratarse de un acto no susceptible de recurso».
La negativa, sea por silencio o de forma
expresa, a las solicitudes de que determinada
información tenga que figurar en la página
web de la Administración no son susceptibles
de reclamación ante el Consejo de Transparencia de Navarra al amparo del derecho del
acceso a la información pública.
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 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno,

El Presidente del Consejo
de Transparencia de Navarra /
Nafarroako Gardentasunaren
Kontseiluako Lehendakaria
(Consta firma en original) Juan Luis Beltrán Aguirre

ACUERDA:
1.° Resolver la reclamación formulada por
don XXXXXX, actuando en representación de
la asociación Familiae-Familias por la Libertad
de Educación, ante la inexistencia de respuesta, por parte del Departamento de Educación,
a su escrito presentado el 18 de diciembre de
2019, en el que solicitaba que: a) se publicara
el material utilizado por los colegios e institutos en las actividades de Skolae, por cuanto dicha información debería estar en la web
del Departamento de Educación, y b) que se
publicara en la misma web el contenido de la
formación que se está dando a los profesores
de los colegios e institutos, así como los nombres de los formadores y ponentes.

RECLAMACIÓN 05/2020
ACUERDO AR 11/2020, de 29 de junio, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que
se resuelve la reclamación formulada ante
el Servicio Navarro de Salud/Osasunbidea.
ANTECEDENTES DE HECHO:
1. El 26 de marzo de 2020 don XXXXXX, en
representación de don YYYYYY, presentó, ante
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el Consejo de Transparencia de Navarra, una
reclamación en materia de acceso a información pública, ante la falta de respuesta a, la
solicitud por él dirigida al Consejero de Salud
el día 4 de junio de 2019, relativa a los anexos
económicos, en los que se describen los costes de
personal farmacéutico, auxiliar administrativo,
etc, así como otro tipo de costes vinculados a los
centros como alquiler de espacios y otros de los
conciertos suscritos para diversos centros sociosanitarios privados que relaciona. Detalla en su
solicitud que si bien, ya se le había hecho entrega de los conciertos, no se incluía en la información entregada los anexos económicos de dichos
conciertos, que forman parte de las negociaciones
llevadas a cabo para la puesta en marcha de los
servicios de farmacia en dichos centros.
2. El 1 de abril de 2020 la Secretaría del Consejo de Transparencia de Navarra dio traslado
de la reclamación a la Gerencia del Servicio
Navarro de Salud-Osasunbidea, solicitando
que, en el plazo máximo de diez días hábiles,
le remitiera el expediente administrativo y el
informe de observaciones y alegaciones que
estimase oportuno, a los efectos de resolverse la reclamación presentada.
3. El 19 de mayo de 2020 se recibió en el
Consejo de la Transparencia de Navarra, por
correo electrónico, respuesta del Director
Gerente a la reclamación 5/2020, copia del
registro de salida dada a la respuesta, copia
de los convenios remitidos, así como copia
de los correos acreditativos de la remisión y
recepción de la respuesta y documentación
remitida en el mismo correo al representante
del Sr. YYYYYY.
El Director Gerente del Servicio Navarro de
Salud-Osasunbidea manifiesta en su escrito
que la instancia no especificaba que lo que
se quería era los conciertos que regulan la
prestación farmacéutica y que erróneamente
se dirigió la solicitud a la Sección de Concertación para la Dependencia del Departamento
de Derechos Sociales del Gobierno de Nava-

rra. La remisión a la unidad equivocada fue la
causa de la falta de respuesta.
Recibida la reclamación por el Servicio
Navarro de Salud-Osasunbidea, desde la Dirección del mismo se destaca que los conciertos referidos por el ahora reclamante son
los «CONVENIOS DE COLABORACIÓN QUE
ESTABLECE EL SERVICIO NAVARRO DE SALUD-OSASUNBIDEA CON LOS CENTROS SOCIOSANITARIOS QUE TIENEN SERVICIO DE
FARMACIA POR LOS QUE SE ESTABLECEN
LAS CONDICIONES DE LA ATENCIÓN FARMACÉUTICA.»
En este sentido y respecto a la solicitud
de acceder a los anexos económicos de estos
Convenios, el Director Gerente del Servicio
Navarro de Salud-Osasunbidea, refiere que «...
(los) convenios actualmente en vigor desde el año
2017, NO CONTIENEN ANEXOS ECONÓMICOS
en los que se describen costes de personal farmacéutico, auxiliar, etc., ya que lo único que regulan
es la PRESTACIÓN FARMACÉUTICA y el pago de
la misma. (le adjunto todos los convenios actualmente en vigor).
Los gastos derivados del funcionamiento de los
servicios de Farmacia de los centros sociosanitarios, hasta el año 2017 formaban parte de estos
convenios, pero desde 2017 (que son los que están actualmente en vigor) estos gastos se abonan
mediante una subvención. Esta subvención es plurianual y pueden acceder a ella todos los centros
con servicio de farmacia autorizado por el Departamento de Salud.
Dicha subvención está autorizada mediante
Acuerdo de Gobierno y publicada la convocatoria
en el Boletín Oficial de Navarra, tanto la convocatoria como la concesión.
La convocatoria de la subvención se publicó en
el BON el 16/12/2016
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2016/241/12/
Le adjunto la resolución de la misma.
Por otra parte, el SNS-O firmó un convenio interadministrativo (NO CONCIERTO) entre el Ser-
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vicio Navarro de Salud-Osasunbidea y la Agencia
Navarra para la Autonomía y Desarrollo de las
Personas (ANADAP) por el que se establecen las
condiciones de la prestación de la atención farmacéutica en el servicio de farmacia de la residencia «San José» y el suministro desde este servicio
a los depósitos de los centros dependientes de la
ANADAP.
Le adjunto dicho convenio.»
4. El 20 de mayo de 2020 la Secretaría del
Consejo de la Transparencia de Navarra ha
remitido al representante del reclamante un
correo electrónico al objeto de confirmar la recepción de la documentación y conocer si persistía o no en la reclamación presentada. Este
correo, a día de hoy, no ha obtenido respuesta.
5. El 19 de junio de 2020 la Secretaría del
Consejo de Transparencia de Navarra comunica al representante del reclamante que salvo que se reciba en la dirección electrónica
del Consejo, antes del 25 de junio, escrito en
contrario, se elevará propuesta de acuerdo al
Consejo ordenando el archivo de la reclamación por satisfacción extemporánea y pérdida sobrevenida de su objeto. Ese mismo día,
el representante confirma la recepción de la
comunicación manifestando que lo analizará
y en su caso, responderá. Finalizado el plazo
señalado, no se ha recibido escrito ni observación del reclamante.

la solicitud que, si bien ya se le había hecho entrega de los conciertos, no se incluía en la información entregada los anexos económicos de dichos
conciertos, que forman parte de las negociaciones
llevadas a cabo para la puesta en marcha de los
servicios de farmacia en dichos centros.
Segundo. A tenor de lo establecido en la
Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno, el Consejo de Transparencia
de Navarra es el órgano independiente de
control en materia de transparencia en la Comunidad Foral de Navarra, competente para
conocer y resolver las reclamaciones que se le
presenten contra las resoluciones expresas o
presuntas en materia de acceso a la información pública, emanadas, entre otros sujetos,
del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea
[art. 64, en relación con el artículo 2.1, letra
a)] y, en caso de ser necesario, para garantizar
el derecho de acceso a la información pública.
En el ámbito subjetivo de aplicación de la
Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, se encuentran
la Administración de la Comunidad Foral de
Navarra y los organismos públicos vinculados
o dependientes de la misma [art. 2.1 a)]. Entre
dichos organismos públicos, figura, por tanto,
el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, organismo autónomo, dotado de personalidad
jurídica propia, plena capacidad de obrar para
el cumplimiento de sus fines y adscrito al Departamento de Salud del Gobierno de Navarra
(art. 1 de los Estatutos Servicio Navarro de
Salud-Osasunbidea, aprobados por el Decreto
Foral 171/2015, de 15 de noviembre).
Tercero. Para la resolución de esta reclamación, ha de estarse a:
a) Por lo que se refiere a la solicitud de
información, realizada el 4 de junio de
2019, a lo dispuesto en Ley Foral 5/2018,
de 17 de mayo, de transparencia, acceso
a la información pública y buen gobierno, por ser la normativa vigente y aplicable en el día de la solicitud.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. La reclamación presentada en el
Consejo de Transparencia de Navarra se dirige frente a la falta de respuesta del Servicio
Navarro de Salud-Osasunbidea a una solicitud
del día 4 de junio de 2019, relativa a los anexos económicos, en los que se describen los costes
de personal farmacéutico, auxiliar administrativo,
etc, así como otro tipo de costes vinculados a los
centros como alquiler de espacios y otros de los
conciertos suscritos para diversos centros sociosanitarios privados que relaciona. Se detalla en

138

lud-Osasunbidea, se constata la inexistencia
de los Anexos Económicos solicitados como
tales Anexos, ya que los convenios relacionados en la solicitud únicamente regulan
la prestación farmacéutica y el pago de la
misma, financiándose los gastos de funcionamiento de la atención farmacéutica de los
centros relacionados con cargo a subvenciones públicas autorizadas para tal fin.
En este sentido, cabe señalar que el Gobierno de Navarra, por Acuerdo de 19 de octubre de 2016, autorizó al Director Gerente
del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea,
para que adquiera un compromiso de gasto
plurianual por importe de 5.456.000 euros
para la convocatoria de subvenciones para
la atención farmacéutica de los servicios de
farmacia de centros sociosanitarios de titularidad privada, en régimen de evaluación individualizada. La convocatoria de subvención
aprobada por Resolución 1054/2016, de 21 de
noviembre, del Director Gerente del Servicio
Navarro de Salud-Osasunbidea, determina
como gastos subvencionables los gastos de
funcionamiento que se concretan en:
a) Gastos de personal del servicio de farmacia:
Se abonará el gasto generado en el ejercicio del
año (retribuciones del personal y cuota patronal
de la Seguridad Social).
El Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea se
hará cargo de los gastos justificados, sin sobrepasar, en total, la cuantía correspondiente a las
retribuciones básicas por los puestos de trabajo
equivalentes a farmacéutico especialista en farmacia hospitalaria sin exclusividad y auxiliar sanitario en el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea,
publicada anualmente en la plantilla del Servicio
Navarro de Salud-Osasunbidea.
Los parámetros utilizados para subvencionar
la plantilla asignada al servicio de farmacia, por
cada uno de los servicios de farmacia, mancomunados o no, o de los depósitos, serán los siguientes:
a.1) A partir de 80 camas hasta 250: El Servicio
Navarro de Salud-Osasunbidea se hará cargo de los

b) Por lo que atañe a su tramitación, a lo
establecido en materia de recursos en
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las
Administraciones públicas, dada la consideración legal de la reclamación como
sustitutiva de los recursos administrativos [art. 45.2 de la Ley Foral 5/2018, de
17 de mayo].
Cuarto. La Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo,
de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, al regular el derecho
de acceso a la información pública, permite
a todos los ciudadanos la obtención de aquella información, cualquiera que sea su soporte y forma de expresión, que, entre otros
sujetos públicos, el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea posea o haya elaborado en
el ejercicio de sus funciones administrativas.
Conforme a sus artículos 2.1 a), 13.1 b) y 30,
números 1 y 2, cualquier persona, sea física
o jurídica, tiene derecho a acceder, mediante solicitud previa y sin necesidad de invocar interés alguno, a la información pública
que obre en poder del Servicio Navarro de
Salud-Osasunbidea sin más limitaciones que
las que esta Ley Foral contempla.
Resulta preciso destacar que, para el ejercicio del derecho de acceso, es totalmente
necesaria la preexistencia de la información
pública, sea cual sea el soporte en el que se
presente esta. Es decir, el derecho de acceso
debe recaer sobre una información pública
existente que esté en poder de la Administración.
El ahora reclamante solicita acceder a los
anexos económicos de los convenios que relaciona en su solicitud, en los que se describen
los costes de personal farmacéutico, auxiliar,
administrativo, etcétera, así como otro tipo
de costes vinculados a los centros, como alquiler de espacios y otros.
Del informe y documentación remitida
por la Dirección del Servicio Navarro de Sa-
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gastos justificados por un farmacéutico especialista
a media jornada y un auxiliar a jornada completa.
a.2) Desde 251 camas hasta 350: El Servicio
Navarro de Salud-Osasunbidea se hará cargo de
los gastos justificados por un farmacéutico especialista jornada completa y dos auxiliares a jornada completa.
a.3) De 351 camas en adelante: El Servicio
Navarro de Salud-Osasunbidea se hará cargo de
los gastos justificados por dos farmacéuticos especialistas a jornada completa y cinco auxiliares
a jornada completa.
Si existen diferentes centros sociosanitarios con
un mismo servicio de farmacia o depósito el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea se hará cargo,
además, de los gastos justificados por un farmacéutico especialista a media jornada.
b) Gastos generales de locales.
Son aquellos gastos propios de los locales del
servicio de farmacia (limpieza, electricidad, agua,
calefacción, etc).
El gasto se calcula por una cuantía mensual
alzada correspondiente a los metros cuadrados
de dicho local, y en función de la asignación económica que por metro cuadrado/año el Servicio
Navarro de Salud-Osasunbidea transfiere a los
Ayuntamientos de Navarra para la financiación
de los gastos de funcionamiento de los locales de
sus consultorios médicos, correspondiente al módulo de tipo II-A, fijada en la última Resolución de
concesión del Director Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea publicada en el Boletín
Oficial de Navarra previamente a la Resolución de
concesión de estas subvenciones.
c) Gastos en concepto de transporte.
Se entiende como tal el traslado de medicamentos y productos sanitarios entre centros vinculados
o mancomunados, así como los derivados de los
cargos logísticos en la entrega de medicamentos
y/o productos sanitarios por parte de un centro de
distribución, debidamente autorizado.
El pago se abonará contra factura previa comprobación de que los servicios correspondan al
concepto objeto de subvención.

La convocatoria de subvención para los
gastos de funcionamiento de la atención farmacéutica durante los años 2017, 2018, 2019
y 2020, se resolvió por la Resolución 154/2017,
de 1 de marzo, del Director Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, detallándose en la misma los gastos de personal,
del local y de transporte de cada uno de los
centros que resultan financiados con cargo a
la subvención.
Quinto. Si bien es cierto que los anexos
económicos de estos convenios no existen
como tales, cabe considerar que la información a la que el reclamante solicitó acceder
–costes de personal farmacéutico, auxiliar,
administrativo, etc., así como otro tipo de
costes vinculados a los centros como alquiler
de espacios y otros– desde el año 2017 y hasta
el 2020, se encuentra en la citada Resolución
154/2017, de 1 de marzo, del Director Gerente
del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.
Por tanto, de la documentación obrante en
el expediente, cabe concluir que, finalmente,
el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea ha
dado acceso, al ahora reclamante, a la información por él solicitada el 4 de junio de 2019,
lo que supone la satisfacción extemporánea
de la solicitud de información de la que trae
causa la reclamación, con la consiguiente pérdida de objeto de la misma. En estas circunstancias, procede declarar la finalización del
procedimiento generado por la reclamación.
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 5/2018, de 17 de
mayo, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno,
ACUERDA:
1.° Archivar la reclamación R 05/2020, presentada por don XXXXXX en representación
de don YYYYYY el 4 de junio de 2019 ante el
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mayo de 2020. En el escrito solicitando la información decía:
Solicitud de transparencia pasiva, a la atención
de la profesora doctora doña YYYYYY, respecto de
la asignatura 401608, Elaboración de Proyectos
en el Campo Sanitario, del Grado en Enfermería.
Pido que me envíe a mi dirección de email,
xxxxx@gmail.com, copia electrónica de todas las
presentaciones que han sido calificadas con la
nota máxima de 10.
Motivación jurídica: la UPNA se encuentra
dentro del ámbito subjetivo de aplicación de la Ley
Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno,
en adelante LFTAIPBG (art.2.1.d LFTAIPBG).
Como estudiante del Grado en Enfermería matriculado en esta asignatura, tengo la condición de
interesado (art. 4 Ley 39/2015 LPACAP), aunque
no es necesario que cite este estatus según art. 30.2
LFTAIPBG.
2. A la vista de la solicitud cursada el 4 de
mayo, la profesora responsable de la asignatura, el 5 de mayo de 2020, remite un correo
electrónico al solicitante y ahora reclamante
en el que le relata los siguientes hechos:
– El 13 de marzo se procedió a la exposición de los póster de la asignatura elaborados por los alumnos.
– El 16 de marzo, por razón de las restricciones impuestas por el Covid-19, se cancela la exposición de los posters.
– El 7 de abril se publican las notas otorgadas a los póster, así como un vídeo informando sobre la evaluación global de
los póster.
– El 8 de abril, la profesora recibe un correo
del alumno y ahora reclamante en el que
le dice «Te solicito que por favor me remitas
los póster que han sido calificados con un 10.
Solo los quiero para tenerlos como ejemplo
para el año que viene para la defensa del TFG,
para asegurarme la máxima nota en el apartado exposición. Puedes anonimizar su autoría
si lo ves oportuno, eso no me interesa.»

Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, por
pérdida sobrevenida de su objeto.
2.° Dar traslado de este acuerdo al Servicio
Navarro de Salud-Osasunbidea.
3.° Notificar este acuerdo a don YYYYYY.
4.° Señalar que, contra este acuerdo, que
pone fin a la vía administrativa, puede 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.
El Presidente del Consejo
de Transparencia de Navarra /
Nafarroako Gardentasunaren
Kontseiluako Lehendakaria
(Consta firma en original) Juan Luis Beltrán Aguirre
RECLAMACIÓN 06/2020
ACUERDO AR 12/2020, de 29 de junio, del
Consejo de Transparencia de Navarra, por el
que se resuelve la reclamación formulada
ante la Universidad Pública de Navarra.
ANTECEDENTES DE HECHO:
1. El 22 de mayo de 2020, el Consejo de
Transparencia de Navarra recibió un escrito
firmado por xxxxxxxxx mediante el que formulaba una reclamación frente a la Universidad
Pública de Navarra por no haberle entregado
la información que le había solicitado el 4 de
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esta Secretaría General no ha recibido solicitud
alguna de dicho estudiante ni ha tenido ocasión
de pronunciarse sobre la misma. Realizadas las
indagaciones oportunas tras la reclamación del
Consejo, tampoco ningún otro órgano unipersonal
de gobierno ni unidad administrativa de la Universidad ha recibido escrito alguno de don XXXXXX
solicitando la información que ahora reclama.
Tal y como se desprende la información aportada por el propio interesado, presentó escrito el 4
de mayo de 2020 a través del Registro General expresamente dirigido a la profesora doña YYYYYY.
Dicho escrito se produce, como se deduce de la
lectura del correo electrónico de respuesta de la
profesora, en el marco de la revisión de calificaciones de la asignatura 401608, ELABORACIÓN
DE PROYECTOS EN EL CAMPO SANITARIO del
Grado de Enfermería, al que precedían un intercambio de correos sobre los aspectos y criterios
seguidos en la evaluación de los posters.
La profesora, por correo electrónico del día 5
de mayo, informa al estudiante de manera pormenorizada de los criterios tenidos en cuenta en la
evaluación, la puntuación asignada a cada uno
de los elementos puntuables, que los modelos de
posters colgados en el portal del Aulario están a
disposición de los estudiantes, etc. La profesora
da respuesta al estudiante en la creencia de que la
petición se inserta en el marco de la relación académica de revisión de calificaciones que el propio
estudiante ha instado.
El estudiante, graduado en Derecho por esta
Universidad y que se reconoce asimismo como perfecto conocedor del derecho público y de la normativa de transparencia, no se dirige a la Secretaría
General de la Universidad, a efectos de solicitar la
documentación, sino que se dirige, el mismo día 5
de mayo, a la Defensora de la Comunidad Universitaria. La Defensora le informa de que no le asiste
el derecho a solicitar dicha documentación y él le
responde que no está de acuerdo con la «solución
de la Defensora».
El 22 de mayo de 2020 don XXXXXX presenta
reclamación ante el Consejo de Transparencia.

– El 10 de abril, la profesora le responde
con otro correo haciéndole unas indicaciones técnicas sobre los póster y respecto del suyo le dice «Aún así, tu poster
está bastante bien.»
Tras este relato de los hechos, termina comunicándole lo siguiente: «No considero oportuno enviarte todas las presentaciones que han sido
calificadas con la nota máxima de 10 entendiendo
que son trabajos individuales de cada estudiante
y que yo no tengo el derecho sin el permiso de los
estudiantes de enviar sus trabajos.»
El 20 de mayo de 2020, el ahora reclamante, recibe un correo electrónico cursado por
la Adjunta a la Defensora de la Comunidad
Universitaria, en la que, respecto a su solicitud de 4 de mayo, le contesta, en síntesis, lo
siguiente:
«La propiedad intelectual de un póster académico-científico corresponde al estudiante, su autor,
por el solo hecho de su creación. Esa propiedad
está integrada por derechos de carácter personal
y patrimonial, que atribuye al autor la plena disposición y el derecho exclusivo a la explotación de
su obra. La utilización del poster requerirá la autorización expresa de su autor o autores, de acuerdo
con la legislación de propiedad intelectual.»
3. El 25 de mayo de 2020, la Secretaría del
Consejo de Transparencia de Navarra trasladó la reclamación a la Universidad Pública de
Navarra, solicitando que, en el plazo máximo
de diez días hábiles, remitiera el expediente
administrativo y el informe de alegaciones
que estimase oportuno.
4. El 18 de junio de 2020, se recibió en el
Consejo de Transparencia de Navarra, por
correo electrónico, el informe emitido por el
Secretario General de la Universidad Pública
de Navarra correspondiente al asunto objeto
de la reclamación. El informe manifiesta lo
siguiente:
«En relación con la reclamación presentada
por don XXXXXX tengo que manifestar al Consejo
de Transparencia de Navarra al que me dirijo, que
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En el artículo 34.1 de la Ley Foral 5/2018 de
Transparencia Acceso a la Información Pública y
Buen Gobierno, se establece que las solicitudes de
información pública se dirigirán a la Administración o entidad en cuyo poder se considere que se
puede encontrar la información. Entendiendo que
la solicitud se debe dirigir a una unidad orgánica,
un órgano administrativo, siendo del siguiente tenor literal:
«Artículo 34. Solicitud de información pública.
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.»
En similares términos se expresa la normativa
estatal cuando en el artículo 17.1 sobre la solicitud
de acceso a la información establece:
1. El procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso se iniciará con la presentación de
la correspondiente solicitud, que deberá dirigirse
al titular del órgano administrativo o entidad que
posea la información. Cuando se trate de información en posesión de personas físicas o jurídicas que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas, la solicitud se dirigirá
a la Administración, organismo o entidad de las
previstas en el artículo 2.1 a las que se encuentren
vinculadas.
En el artículo 36 se relacionan los órganos
competentes para la resolución del procedimiento
de solicitud de acceso a la información pública. En
su apartado primero se establece el criterio de que
serán los superiores jerárquicos de las unidades en
cuyo poder se encuentre la información, siempre
que tengan atribuidas competencias resolutorias
de conformidad con las distintas normas reguladoras de las estructuras orgánicas.
En ambos ámbitos normativos, tanto el foral
como el estatal, las solicitudes de información de-

ben dirigirse al órgano administrativo competente
en la materia, que en el caso de la Universidad, es
el Secretario General, órgano de gobierno unipersonal de la institución (arts. 13 y 22 LOU) que a
tenor de lo establecido en la Resolución 1420/2019
de 3 de julio (BON nº 147 de 30 de julio 2019),
por la que se establece la estructura general del
equipo rectoral y se determinan sus funciones, es
el responsable de la comunicación e información
de la Universidad.
Y así se informa en el Portal de Transparencia,
de la página web de la Universidad, en el perfil
de presentación del portal expresamente se contempla:
«Además, cualquier persona, física o jurídica,
pública o privada tiene derecho a acceder, mediante solicitud previa, a la información pública, sin
más limitaciones que las contempladas en la ley
foral. Dicha solicitud deberá dirigirse a: secretaria.general@unavarra.es».
La Universidad, además de las distintas unidades administrativas que tramitan los distintos
procedimientos administrativos de preinscripción,
matricula, etc., dispone de una oficina de información expresamente dirigida a los estudiantes. La
profesora a la que se le ha dirigido la solicitud ha
respondido con total prontitud, en el marco de la
revisión de calificaciones, que es un procedimiento administrativo expresamente previsto y regulado
en la normativa reguladora, aprobada por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 15 de diciembre
de 2011, cuyas decisiones son revisables ante el
Departamento de CC de la Salud (art. 30). Y sin
que se pueda exigir a los profesores universitarios
en el marco de las relaciones académicas un conocimiento jurídico de la normativa, que les obligue
a discernir, dentro de una misma petición, aquellos
aspectos que puedan exceder de su ámbito competencial, como si de expertos juristas se tratara. La
Profesora denegó la información solicitada, denegación perfectamente correcta en tanto en cuanto
ella no podía facilitar la información que le pedía
el estudiante por no ser un órgano administrativo
competente para resolver la petición.
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De otro lado la reclamación al Consejo de
Transparencia se ha presentado el día 22 de mayo
es decir sin haber transcurrido el plazo de un mes
para su resolución previsto en el artículo 41 de la
Ley Foral 5/2018 de 17 de mayo de Transparencia
y Gobierno Abierto. Plazo que a fecha de hoy tampoco ha transcurrido si tenemos en cuenta la suspensión de plazos administrativos establecidos por
la disposición adicional tercera del Real Decreto
463/2020 de 14 de marzo, que se ha rehabilitado a
partir del día 1 de junio.
Por lo tanto, la reclamación es extemporánea
por anticipada, al haberse interpuesto sin transcurrir el plazo fijado para la resolución de la petición, y al no haberse dictado resolución de la
petición por el órgano competente de acuerdo con
lo establecido en el artículo 36 Ley Foral 5/2018
de 17 de mayo y por lo tanto debe ser inadmitida.

presuntas de las Administraciones Públicas
de Navarra en materia de acceso a la información, por lo que le corresponde resolver la
reclamación presentada frente a la Universidad Pública de Navarra.
Tercero. La Secretaría General de la Universidad Púbica de Navarra solicita la inadmisión
de la reclamación aduciendo dos causas: a)
no dirigirse la solicitud de acceso al órgano
competente para resolverla; b) presentar la
reclamación ante el Consejo de Transparencia de Navarra anticipadamente, por lo que
resulta extemporánea.
El reclamante, que según dice el informe
emitido por la Secretaría General es graduado
en Derecho, apoyó expresamente su solicitud
en la LFTN, pero no dirigió la solicitud a la
Universidad Pública de Navarra, que es la Administración en cuyo poder se encuentra la
información, según exige el artículo 34.1 de
la LFTN, sino que directamente la dirigió a la
profesora de la asignatura, la cual, como se
hace constar en los antecedentes, le respondió al día siguiente mediante un correo electrónico indicándole que lo solicitado son trabajos individuales de cada estudiante y que
sin su permiso no puede enviarle sus trabajos.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 36,
apartado 4, de la LFTN, el órgano administrativo de la Universidad Pública de Navarra
competente para resolver las solicitudes de
acceso a la información pública es, según la
Resolución 1420/2019 de 3 de julio (BON Nº
147, de 30 de julio 2019), por la que se establece la estructura general del equipo rectoral
y se determinan sus funciones, el Secretario
General, órgano de gobierno unipersonal de
la institución al que se encomienda la comunicación e información de la Universidad.
Así se informa en el Portal de Transparencia
de la Universidad Pública de Navarra, en el
que aparece la siguiente leyenda: «Además,
cualquier persona, física o jurídica, pública
o privada tiene derecho a acceder, mediante

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. La reclamación presentada en el
Consejo de Transparencia de Navarra se dirige
frente a la Universidad Pública de Navarra por
no haber entregado esta la información que
le había sido solicitada el 4 de mayo de 2020,
relativa a una copia electrónica de todas las
presentaciones calificadas con la nota máxima de 10, correspondientes a la asignatura
401608, Elaboración de Proyectos en el Campo
Sanitario, del Grado en Enfermería.
Segundo. Conforme a lo establecido en
la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno (en adelante LFTN), 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 para conocer de las reclamaciones que se
presenten contra las resoluciones expresas o
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solicitud previa, a la información pública, sin
más limitaciones que las contempladas en la
ley foral. Dicha solicitud deberá dirigirse a:
secretaria.general@unavarra.es».
Sin embargo, el solicitante de la información y ahora reclamante no dirigió la solicitud
a la Secretaría General. Por su parte, la profesora tampoco redirigió la solicitud a la Secretaría General, sino que directamente denegó el
acceso, ello a pesar de no ser órgano competente para adoptar esa decisión. El resultado
fue que el órgano competente para resolver
–la Secretaría General– no tuvo conocimiento
alguno de esa solicitud, no pudo tramitarla,
estudiarla y pronunciarse sobre la misma.
La constatación de esos hechos evidencia
que se ha presentado la reclamación ante
este Consejo sin que la Universidad Pública
de Navarra haya tenido posibilidad alguna de
pronunciarse previamente sobre su objeto.
Ante estas circunstancias, en criterio de este
Consejo, no resultaría justo ni oportuno un
pronunciamiento sobre la reclamación en el
sentido de admitirla o no, estimarla o desestimarla. Ello aconseja optar por la retroacción
del procedimiento de manera que la Secretaria General recabe de la profesora que le
remita la solicitud que le fue presentada el
4 de mayo, y, seguidamente, este órgano unipersonal competente para resolver la solicitud impulse la tramitación del procedimiento
de acceso conforme a las determinaciones de
la LFTN, estudie y valore la aplicación de la
limitación contenida en el artículo 31.1.g) de
la LFTN –perjuicio a la propiedad intelectual–,
haciendo, en su caso, la ponderación –test del
daño– de los bienes e intereses en conflicto,
de audiencia, si lo considera necesario, a los
alumnos autores de los póster solicitados, y
a la vista de la información obtenida y de la
valoración realizada resuelva sobre el fondo.
En su virtud, siendo ponente don Juan Luis
Beltrán Aguirre, el Consejo de Transparencia
de Navarra, previa deliberación, y por unani-

midad, de conformidad con lo dispuesto en la
Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de la Transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno,
ACUERDA:
1.° Disponer la retroacción del procedimiento al momento de la presentación de la
solicitud con el objeto de que por la Secretaría
General de la Universidad Pública de Navarra
se recabe de la profesora la solicitud de acceso a la información cursada por el ahora
reclamante el 4 de mayo, relativa a una copia
electrónica de todas las presentaciones calificadas con la nota máxima de 10 correspondientes a la asignatura 401608, Elaboración
de Proyectos en el Campo Sanitario, del Grado
en Enfermería, y una vez recibida la solicitud
proceda a su tramitación y a su resolución
conforme a Derecho.
2.° Dar traslado de este acuerdo a la Secretaría General de la Universidad Pública de
Navarra y al reclamante.
3.° 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.
4.° 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 Presidente del Consejo
de Transparencia de Navarra /
Nafarroako Gardentasunaren
Kontseiluako Lehendakaria
(Consta firma en original) Juan Luis Beltrán Aguirre
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RECLAMACIÓN 07/2020

correo electrónico, informe y el expediente
correspondiente al asunto objeto de la reclamación.
A. El informe del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente manifiesta lo
siguiente:
Con respecto a la Reclamación presentada por
Gurelur, el 8 de febrero de 2020 el Servicio de Biodiversidad envió un Informe Técnico junto con el
Anejo I, dando así respuesta a la solicitud presentada por don XXXXX en representación de Gurelur.
Habiéndose adjuntado el programa al expediente
0003-HACIA-2020-000001 para proceder a su notificación en la misma fecha, se ha producido un
error en la plataforma de notificaciones quedándose dicha respuesta sin notificar.
Con fecha 24 de junio se vuelve a realizar la notificación administrativa al interesado en respuesta de la solicitud de información ambiental estando
a disposición en la DHE.
B. Junto a este informe se acompaña un
escrito, fechado el 17 de febrero de 2020, dirigido al solicitante de información, del siguiente tenor:
«CONTESTACIÓN A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN AMBIENTAL SOBRE LOS ANIMALES TRATADOS EN EL CENTRO DE RECUPERACIÓN DE FAUNA SILVESTRES DE ILUNDAIN
DURANTE EL AÑO 2019»
Con fecha 8 de enero de 2020 se recibe en la
oficina de registro del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente una solicitud de información ambiental (doc.: 2020/10046) interpuesto
por D. XXXXXXXX, en nombre y representación
de GURELUR (Fondo Navarro para la Protección
del Medio Natural) en la que se solicita información sobre los animales tratados en el Centro de
Recuperación de Fauna de Ilundain durante el año
2019.
En concreto de cada ejemplar recogido se solicita: el nombre, la fecha de recogida, lugar de recogida, la causa de la recogida, las afecciones que
sufre, tratamiento y el destino final del ejemplar:
si es sacrificado, si se muere, si es irrecuperable,

ACUERDO AR 13/2020, de 31 de agosto, del
Consejo de Transparencia de Navarra, por el
que se resuelve la reclamación formulada
ante el Departamento de Desarrollo Rural y
Medio Ambiente.
ANTECEDENTES DE HECHO:
1. El 9 de junio de 2020, el Consejo de
Transparencia de Navarra recibió un escrito
firmado por don XXXXXXX, en nombre y representación de la Asociación Gurelur, Fondo
Navarro para la Protección del Medio Natural,
mediante el que formulaba una reclamación
frente al Departamento de Desarrollo Rural
y Medio Ambiente, por no haberle entregado
la información que le había solicitado el 8 de
enero de 2020, relativa a información sobre
los animales tratados en el Centro de Recuperación de Fauna Salvaje de Ilundain durante
el año 2019. Concretamente, solicitaba la siguiente información:
Número de animales tratados en el Centro
de Recuperación de Fauna de Ilundain durante el año 2019. De cada ejemplar recogido: la
causa de la recogida, las afecciones que sufre,
tratamiento y el destino final del ejemplar:
si es sacrificado, si se muere, si es irrecuperable, si se libera y donde, y las anillas que
se colocan al ejemplar antes de la suelta. Se
solicita facilitar la información vía email o por
el sistema de dirección electrónica habilitada
(DHH).
2. El 10 de junio de 2020, la Secretaría del
Consejo de Transparencia de Navarra trasladó
la reclamación al Departamento de Desarrollo
Rural y Medio Ambiente, solicitando que, en
el plazo máximo de diez días hábiles, remitiera el expediente administrativo y el informe
de alegaciones que estimase oportuno.
3. El 25 de junio de 2020, se recibió en el
Consejo de Transparencia de Navarra, por
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si se libera y donde, y las anillas que se colocan al
ejemplar antes de la suelta.
En relación con dicho escrito, la Sección de Espacios Naturales y Especies Protegidas suministra
la siguiente información:
– Un anejo I con toda la información arriba
indicada para cada uno de los ejemplares. En
los ejemplares que no se indica nada en los
campos resolución y fecha de resolución es
debido a dichos ejemplares siguen aún en el
Centro de Recuperación.
– Respecto a la solicitud de información sobre
las anillas que se colocan, indicar que el
Centro de Recuperación de Fauna Silvestre
de Ilundain no tiene un programa de anillamiento de las especies como tal por lo tanto
no tiene registro de anillas.
El Anejo I que acompaña a este escrito
comprende la siguiente información: año
(2019); número de registro (704 registros);
nombre común; fecha de recogida; municipio;
causa del ingreso; resolución; fecha de resolución; lugar de la suelta; observaciones.
C. El expediente administrativo remitido,
se integra de los siguientes documentos:
1.- Informe del Servicio Forestal y Cinegético sobre la reclamación formulada.
2.- Instancia 2020/10046 presentada por la
asociación Gurelur.
3.- Respuesta del Servicio de Biodiversidad
al Servicio Forestal y Cinegético.
4.- Anejo I del documento número 3.
5.- Justificante de la notificación
4. El 22 de julio de 2019 el reclamante confirma por correo electrónico a la Secretaría
del Consejo de Transparencia de Navarra que
ha recibido la información solicitada.

berle entregado la información que le había
solicitado el 8 de enero de 2020, relativa a
información sobre los animales tratados en el
Centro de Recuperación de Fauna de Ilundain
durante el año 2019.
Segundo. Conforme a lo establecido en la
Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno, 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 para conocer de las reclamaciones que se presenten contra las resoluciones
expresas o presuntas en materia de acceso a
la información, por lo que le corresponde resolver las reclamaciones presentadas frente
al Departamento de Desarrollo Rural y Medio
Ambiente.
Tercero. El Centro de Recuperación de
Fauna Salvaje de Ilundáin pertenece al Gobierno de Navarra. La gestión se lleva a cabo
a través de la participación de la empresa
pública Gestión Ambiental de Navarra S.A.
GAN-NIK. Cada animal ingresado en el Centro
dispone de un expediente particular que recoge toda la información referente al mismo
durante su estancia. Según el informe emitido por el Departamento de Desarrollo Rural y
Medio Ambiente «el Centro no tiene un programa
de anillamiento de las especies como tal por lo tanto no tiene registro de anillas».
En la página web de Medio Ambiente del
Gobierno de Navarra dedicada al Centro se
dice lo siguiente: «La fase de reinserción en la
naturaleza se lleva a cabo también con métodos
específicos, en función del origen y de las condiciones de cada animal, para maximizar las probabilidades de éxito. Cada animal ingresado en el centro dispone de un expediente particular que recoge
toda la información referente al mismo durante

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. La reclamación presentada en el
Consejo de Transparencia de Navarra por don
XXXXXXXX se dirige frente a Departamento de
Desarrollo Rural y Medio Ambiente, por no ha-
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su estancia en el Centro. Con el fin de conocer el
alcance real de nuestro trabajo, determinados animales se sueltan marcados con radiotransmisores
a fin de poder evaluar realmente su evolución en
la naturaleza.»
Cuarto. Respecto de la presente reclamación, de entrada, ha de ponerse de manifiesto que, por lo que atañe al plazo máximo
establecido para dar respuesta a la solicitud,
por tratarse de una materia de información
medioambiental, ha de estarse al plazo que
fija el artículo 10 de 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, ley específica a la que remite el artículo 41.1 de la Ley Foral 5/2018, de
17 de mayo, y que es el de un mes, salvo que
el órgano competente decida la ampliación a
dos meses. Como quiera que en este procedimiento no ha existido tal ampliación, el plazo
máximo para resolver era el de un mes.
En el caso que nos ocupa, la persona reclamante, con fecha de 8 de enero de 2020, presentó una solicitud de información sobre los
animales tratados en el Centro de Recuperación de Fauna Salvaje de Ilundain durante el
año 2019. Transcurrido el plazo de un mes, el
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, por un error informático según indica,
no había notificado resolución alguna respecto
de esta solicitud de información, lo que motivó
que formulara la presente reclamación 7/2020.
Cierto es que se ha procedido a facilitar
la información solicitada fuera de plazo, durante la tramitación del procedimiento de
la reclamación 7/2020, cuando lo apropiado
hubiera sido, conforme a lo dispuesto en el
artículo 41.1 de la Ley Foral 5/2018, de 17 de
mayo, facilitar el acceso a toda la información
existente en el plazo establecido de un mes
desde que la Administración recibió la solicitud. Por tanto, el Departamento de Desarrollo
Rural y Medio Ambiente no ha respetado uno

de los objetivos o propósitos de la Ley Foral
de Transparencia cual es que la ciudadanía
obtenga la información con la prontitud deseable, esto es, dentro del plazo legalmente
establecido.
No obstante, considerando que la finalidad
de la citada Ley Foral en materia de acceso a
la información no es otra que garantizar que
la ciudadanía acceda a la información pública
que obra en poder de la Administración, y en
este caso, con ocasión de la tramitación de
la reclamación se ha facilitado a la persona
reclamante la información solicitada, ha quedado satisfecha la solicitud de información
de la que trae causa la reclamación, con la
consiguiente pérdida de objeto de la misma,
ya que desaparecen los motivos de discrepancia jurídica que la justificaban.
En consecuencia, procede declarar la finalización y archivo del procedimiento generado
por la reclamación 7/2020 sin necesidad de
efectuar ningún pronunciamiento sobre el alcance del derecho de acceso a la información
ejercido.
En su virtud, siendo ponente don Juan Luis
Beltrán Aguirre, el Consejo de Transparencia
de Navarra, previa deliberación, y por unanimidad, de conformidad con lo dispuesto en la
Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de la Transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno,
ACUERDA:
1.° Declarar la finalización de procedimiento de reclamación 7/2020 iniciado por don
XXXXXX y proceder a su archivo, al haberle
entregado el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, la información existente sobre los animales tratados en el Centro
de Recuperación de Fauna Salvaje de Ilundain
durante el año 2019.
2.° Notificar este acuerdo a don XXXXXXX y
al Departamento de Desarrollo Rural y Medio
Ambiente.
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3.° 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-Administra
tiva.
4.° 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.

2. A la vista de la solicitud cursada el 8
de junio, la profesora responsable de la asignatura, el 10 de junio de 2020, remite contestación al ahora reclamante, indicando que
« amparándome en la Ley de Propiedad Intelectual
y la Ley de Protección de Datos, no procede acceder a su petición.»
3. El 22 de junio de 2020, la Secretaría del
Consejo de Transparencia de Navarra trasladó la reclamación a la Universidad Pública de
Navarra, solicitando que, en el plazo máximo
de diez días hábiles, remitiera el expediente
administrativo y el informe de alegaciones
que estimase oportuno.
4. El 2 de julio de 2020, se recibió en el Consejo de Transparencia de Navarra, por correo
electrónico, el informe emitido por el Secretario General de la Universidad Pública de Navarra correspondiente al asunto objeto de la reclamación. El informe manifiesta lo siguiente:
«En relación con la reclamación presentada
por don XXXXXX el 12 de junio de 2020, tengo que
manifestar al Consejo de Transparencia de Navarra al que me dirijo, que esta Secretaría General
no ha recibido solicitud alguna de dicho estudiante
ni ha tenido ocasión de pronunciarse sobre la misma. Realizadas las indagaciones oportunas tras la
reclamación 08/2020 del Consejo, tampoco ningún
otro órgano unipersonal de gobierno ni unidad administrativa de la Universidad ha recibido escrito
alguno de don XXXXXX solicitando la información
que ahora reclama.
Tal y como se desprende la información aportada por el propio interesado, presentó escrito el 8
de junio de 2020, a través del Registro General de
la Universidad Pública de Navarra, expresamente
dirigido a la profesora doña YYYYYY, en el que le
solicita que le facilite por correo electrónico copia
de los informes correspondientes a las pruebas realizadas por los cinco estudiantes con la calificación
más alta en la asignatura 401404, Practicum I, del
Grado de Enfermería.
La profesora, por correo electrónico del día 10
de junio de 2020, le indica que amparándose en la

El Presidente del Consejo
de Transparencia de Navarra /
Nafarroako Gardentasunaren
Kontseiluako Lehendakaria
(Consta firma en original) Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 08/2020
ACUERDO AR 14/2020, de 31 de agosto, del
Consejo de Transparencia de Navarra, por el
que se resuelve la reclamación formulada
ante la Universidad Pública de Navarra.
ANTECEDENTES DE HECHO:
1. El 12 de junio de 2020, el Consejo de
Transparencia de Navarra recibió un escrito
firmado por don XXXXXX mediante el que formulaba una reclamación frente a la respuesta
a su solicitud de 8 de junio, relativa a obtener copia electrónica de los cinco informes
que obtuvieron la calificación más alta en la
asignatura 401404, Practicum I del Grado en
Enfermería.
La solicitud se dirigió a la profesora responsable de la asignatura.
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Ley de Propiedad Intelectual y de la Ley de Protección de Datos, no procede acceder a su petición.
El estudiante, graduado en Derecho por esta
Universidad, y que en anterior solicitud presentada al Consejo de Transparencia con ocasión de la
asignatura 401608 que dio lugar a la reclamación
06/2020 de este Consejo, se reconoció a sí mismo
como perfecto conocedor del derecho público y de
la normativa de transparencia, no se ha dirigido a
la Secretaría General a efectos de solicitar documentación.
El 12 de junio de 2020 don XXXXXX presenta
reclamación ante el Consejo de Transparencia.
En el artículo 34.1 de la Ley Foral 5/2018 de
Transparencia Acceso a la Información Pública y
Buen Gobierno, se establece que las solicitudes de
información pública se dirigirán a la Administración o entidad en cuyo poder se considere que se
puede encontrar la información. Entendiendo que
la solicitud se debe dirigir a una unidad orgánica,
un órgano administrativo, siendo del siguiente tenor literal:
«Artículo 34. Solicitud de información pública.
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.»
En similares términos se expresa la normativa
estatal cuando en el artículo 17.1 sobre la solicitud
de acceso a la información establece
1. El procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso se iniciará con la presentación
de la correspondiente solicitud, que deberá dirigirse al titular del órgano administrativo o entidad que posea la información. Cuando se trate
de información en posesión de personas físicas o
jurídicas que presten servicios públicos o ejerzan
potestades administrativas, la solicitud se dirigirá
a la Administración, organismo o entidad de las

previstas en el artículo 2.1 a las que se encuentren
vinculadas.
En el artículo 36 se relacionan los órganos
competentes para la resolución del procedimiento
de solicitud de acceso a la información pública. En
su apartado primero se establece el criterio de que
serán los superiores jerárquicos de las unidades en
cuyo poder se encuentre la información, siempre
que tengan atribuidas competencias resolutorias
de conformidad con las distintas normas reguladoras de las estructuras orgánicas.
En ambos ámbitos normativos, tanto el foral
como el estatal, las solicitudes de información deben dirigirse al órgano administrativo competente
en la materia, que en el caso de la Universidad, es el
Secretario General, órgano de gobierno unipersonal de la institución (arts. 13 y 22 LOU) que a tenor
de lo establecido en la Resolución 1420/2019 de 3
de julio (BON nº 147 de 30 de julio 2019), por la que
se establece la estructura general del equipo rectoral y se determinan sus funciones, es el responsable
de la comunicación e información de la Universidad. Y así se informa en el Portal de Transparencia,
de la página web de la Universidad, en el perfil de
presentación del portal expresamente se contempla:
«Además, cualquier persona, física o jurídica,
pública o privada tiene derecho a acceder, mediante solicitud previa, a la información pública, sin
más limitaciones que las contempladas en la ley
foral. Dicha solicitud deberá dirigirse a: secretaria.general@unavarra.es».
La Universidad, además de las distintas unidades administrativas que tramitan los distintos
procedimientos administrativos de preinscripción,
matricula, etc., dispone de una oficina de información expresamente dirigida a los estudiantes.
Don XXXXXX, al plantear su reclamación ante
el Consejo de Transparencia, despliega una argumentación que no ha lugar a tomar en consideración, ya que no encuentra amparo en la Ley
Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia,
sino que se enmarcan en el ámbito y procedimiento
estrictamente académico de evaluación y revisión
de calificaciones.
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A los profesores universitarios no se les puede
exigir en el marco de las relaciones académicas
un conocimiento jurídico de la normativa, que les
obligue a discernir, dentro de una misma petición,
aquellos aspectos que puedan exceder de su ámbito competencial, como si de expertos juristas se
tratara. La Profesora denegó la información solicitada, denegación perfectamente correcta en tanto en cuanto ella no podía facilitar la información
que le pedía el estudiante por no ser un órgano administrativo competente para resolver la petición.
De otro lado la reclamación al Consejo de
Transparencia se ha presentado el día 12 de junio,
es decir, sin haber transcurrido el plazo de un mes
para su resolución previsto en el artículo 41 de la
Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia y Gobierno Abierto.
Por lo tanto, la reclamación es extemporánea
por anticipada, al haberse interpuesto sin transcurrir el plazo fijado para la resolución de la petición, y al no haberse dictado resolución de la
petición por el órgano competente de acuerdo con
lo establecido en el artículo 36 Ley Foral 5/2018
de 17 de mayo, y por lo tanto debe ser inadmitida.

Así, el estudiante en su reclamación ante el
Consejo de Transparencia aporta como documentos 4 y 5 la guía docente de la asignatura 401404,
Practicum I, del Grado de Enfermería, adaptada a
la situación excepcional creada por el COVID-19,
en la que se determinan los criterios de evaluación
y de corrección, y a la que han tenido acceso todos
los estudiantes de esta asignatura antes de la evaluación; criterios que este estudiante no impugnó
antes de que se realizase la corrección del informe
que realizó, y que hoy, en su reclamación ante el
Consejo, califica como arbitrarios, argumentando
como uno de los motivos de esta arbitrariedad que
no se evalúa conjuntamente por varias profesoras,
sino de forma individual, cuando la guía no prevé
en ningún caso esta evaluación conjunta.
La evaluación conjunta por varios profesores
en cuya ausencia ampara este estudiante la arbitrariedad que alega, está contemplada en el artículo 30 del Acuerdo del Consejo de Gobierno de
15 de diciembre de 2011, como una posibilidad a
la que pueden acceder todos los estudiantes, para
solicitar que se realice su revisión de sus calificaciones por un Tribunal compuesto por tres profesores. Pero esta petición, que entra dentro del
procedimiento estrictamente académico, tampoco
ha sido planteada por este estudiante en tiempo
y forma.
Por otra parte, se debe tener en cuenta que
el marco habitual de relación entre profesores y
estudiantes cuando plantean consultas sobre las
evaluaciones y revisiones de las calificaciones, es
el puramente académico, que se caracteriza por
su fluidez y celeridad, como denotan los plazos y
trámites establecidos en el procedimiento administrativo previsto en la normativa aprobada por
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 15 de diciembre de 2011, cuyas decisiones son revisables ante el
Departamento de CC de la Salud (art. 30).
La profesora a la que se le ha dirigido la solicitud ha respondido con total prontitud y ante lo
que considera que va más allá de la relación puramente académica, ha denegado la solicitud de
este estudiante.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. La reclamación presentada en el
Consejo de Transparencia de Navarra se dirige
frente a la Universidad Pública de Navarra por
no haber entregado esta la información que
le había sido solicitada el 8 de junio de 2020,
relativa a obtener una copia electrónica de
los cinco informes que obtuvieron la calificación más alta en la asignatura 401404, Practicum I del Grado en Enfermería.
Segundo. Conforme a lo establecido en
la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno (en adelante LFTN), 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 obliga-
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ciones de publicidad activa y que garantiza
el derecho de acceso a la información pública
de los ciudadanos. El Consejo es competente para conocer de las reclamaciones que se
presenten contra las resoluciones expresas o
presuntas de las Administraciones Públicas
de Navarra en materia de acceso a la información, por lo que le corresponde resolver la
reclamación presentada frente a la Universidad Pública de Navarra.
Tercero. La Secretaría General de la Universidad Pública de Navarra solicita la inadmisión de la reclamación aduciendo dos causas:
a) no dirigirse la solicitud de acceso al órgano
competente para resolverla; b) presentar la
reclamación ante el Consejo de Transparencia de Navarra anticipadamente, por lo que
resulta extemporánea.
El reclamante, que según dice el informe
emitido por la Secretaría General es graduado
en Derecho, apoyó expresamente su solicitud
en la LFTN, pero no dirigió la solicitud a la
Universidad Pública de Navarra, que es la Administración en cuyo poder se encuentra la
información, según exige el artículo 34.1 de
la LFTN, sino que directamente la dirigió a la
profesora de la asignatura, la cual, como se
hace constar en los antecedentes, le respondió el 10 de junio indicándole que al amparo
de lo dispuesto en la Ley de Propiedad Intelectual y de la Ley de Protección de Datos no
procedía acceder a la petición por él cursada.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 36,
apartado 4, de la LFTN, el órgano administrativo de la Universidad Pública de Navarra
competente para resolver las solicitudes de
acceso a la información pública es, según la
Resolución 1420/2019 de 3 de julio (BON Nº
147, de 30 de julio 2019), por la que se establece la estructura general del equipo rectoral
y se determinan sus funciones, el Secretario
General, órgano de gobierno unipersonal de
la institución al que se encomienda la comunicación e información de la Universidad.

Así se informa en el Portal de Transparencia
de la Universidad Pública de Navarra, en el
que aparece la siguiente leyenda: «Además,
cualquier persona, física o jurídica, pública
o privada tiene derecho a acceder, mediante
solicitud previa, a la información pública, sin
más limitaciones que las contempladas en la
ley foral. Dicha solicitud deberá dirigirse a:
secretaria.general@unavarra.es».
Sin embargo, el solicitante de la información y ahora reclamante no dirigió la solicitud a la Secretaría General. Por su parte, la
profesora tampoco redirigió la solicitud a la
Secretaría General, sino que directamente
denegó el acceso, ello a pesar de no ser órgano competente para adoptar esa decisión. El
resultado fue que el órgano competente para
resolver –la Secretaría General– no tuvo conocimiento alguno de esa solicitud, no pudo
tramitarla, estudiarla y pronunciarse sobre la
misma.
La constatación de esos hechos evidencia
que se ha presentado la reclamación ante
este Consejo sin que la Universidad Pública
de Navarra haya tenido posibilidad alguna de
pronunciarse previamente sobre su objeto.
Ante estas circunstancias, en criterio de este
Consejo, no resultaría justo ni oportuno un
pronunciamiento sobre la reclamación en el
sentido de admitirla o no, estimarla o desestimarla. Ello aconseja optar por la retroacción
del procedimiento de manera que la Secretaria General recabe de la profesora que le
remita la solicitud que le fue presentada el 8
de junio, y, seguidamente, este órgano unipersonal competente para resolver la solicitud
impulse la tramitación del procedimiento de
acceso conforme a las determinaciones de
la LFTN, estudie y valore la aplicación de la
limitación contenida en el artículo 31.1.g) de
la LFTN –perjuicio a la propiedad intelectual–,
haciendo, en su caso, la ponderación –test del
daño– de los bienes e intereses en conflicto,
dé audiencia, si lo considera necesario, a los
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alumnos afectados, y a la vista de la información obtenida y de la valoración realizada
resuelva sobre el fondo.
En su virtud, siendo ponente doña Itziar
Ayerdi Fernández de Barrena, el Consejo de
Transparencia de Navarra, con la abstención
de don Roldán Jimeno Aranguren Navarra, Secretario General de la Universidad Pública de
Navarra y de don Hugo López López, Vicerrector de la Universidad Pública de Navarra, previa deliberación, y por unanimidad, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 5/2018,
de 17 de mayo, de la Transparencia, acceso a
la información pública y buen gobierno,

via notificación a las partes y disociación de
los datos de carácter personal que figuran en
el mismo, para su general conocimiento.
El Presidente del Consejo
de Transparencia de Navarra /
Nafarroako Gardentasunaren
Kontseiluako Lehendakaria
(Consta firma en original) Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 09/2020
ACUERDO AR 15/2020, de 31 de agosto, del
Consejo de Transparencia de Navarra, por el
que se resuelve la reclamación formulada
por el Comité de Empresa de la Mancomunidad de Residuos Sólidos Urbanos de la Ribera Alta de Navarra.

ACUERDA:
1.° Disponer la retroacción del procedimiento al momento de la presentación de la
solicitud con el objeto de que por la Secretaría
General de la Universidad Pública de Navarra
se recabe de la profesora la solicitud de acceso a la información cursada por el ahora
reclamante el 8 de junio, relativa a obtener
copia electrónica de los cinco informes que
obtuvieron la calificación más alta en la asignatura 401404, Practicum I del Grado en Enfermería, y una vez recibida la solicitud proceda
a su tramitación y a su resolución conforme
a Derecho.
2.° Dar traslado de este acuerdo a la Secretaría General de la Universidad Pública de
Navarra y al reclamante.
3.° 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.
4.° Publicar este acuerdo en el espacio web
del Consejo de Transparencia de Navarra, pre-

ANTECEDENTES DE HECHO:
1. El 2 de junio de 2020 el Consejo de
Transparencia de Navarra recibió un escrito
firmado por don XXXXXX, don YYYYYY y doña
ZZZZZZ, que afirman ser miembros del Comité
de Empresa de la Mancomunidad de Residuos
Sólidos Urbanos de la Ribera Alta de Navarra,
mediante el que formulaban una reclamación
frente a la contestación de 7 de abril de 2020
de la Gerencia de la Mancomunidad, por la
que se desestimaba la solicitud realizada por
el Comité de Empresa el 3 de abril de 2020
para que se les facilitaran las tablas salariales, el listado de trabajadores que han cobrado la paga de producción y la cantidad que ha
cobrado cada uno de ellos.
El escrito de interposición de la reclamación ante el Consejo de Transparencia de Navarra expresaba que, efectuada la solicitud,
la Gerencia denegaba la entrega de los datos
solicitados al considerar que se encuentran
afectados por el cumplimiento de la Ley de
Protección de Datos.
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2. El 2 de julio de 2020 la Secretaría del
Consejo de Transparencia de Navarra dio
traslado de la reclamación a la Mancomunidad de Residuos Sólidos Urbanos de la Ribera Alta de Navarra, solicitándole que, en el
plazo máximo de diez días hábiles, remitiera
el expediente administrativo y el informe de
observaciones y alegaciones que estimase
oportuno, a los efectos de resolverse la reclamación presentada.
3. El 14 de julio de 2020 se recibió en el
Consejo de la Transparencia de Navarra la
documentación e información solicitada a la
Mancomunidad.
La Mancomunidad, en su informe, sitúa la
reclamación en el marco de un conflicto laboral por el ámbito personal de aplicación del
convenio colectivo y aclara que los reclamantes no son miembros del Comité de Empresa,
sino delegados de personal. Y, seguidamente,
propone la desestimación de la reclamación
por considerar, en lo esencial, que: a) es anómala la utilización del cauce dispuesto por la
normativa en materia de transparencia, con
una intención claramente instrumental, para
el logro de unos fines ajenos a ella y que debieran ser objeto de una vía de reclamación
distinta; por lo que es improcedente lo solicitado por medio de este cauce, que no es el
previsto para la defensa del ejercicio de las
facultades que asisten a los órganos de representación de los trabajadores; b) los datos
recabados se pretenden obtener como soporte de una reclamación de carácter salarial a
favor de determinados trabajadores de la empresa, promovida o alentada por sus propios
representantes legales; c) la entrega de los
datos entra en colisión con la protección de
los datos personales; d) el dato referido al cobro de un concepto salarial, en el que se identifique a los destinatarios de los mismos, no
puede reputarse como una información válida
para el control del ejercicio de las funciones
públicas que competen a la Mancomunidad o

para la comprobación del cumplimiento de las
obligaciones laborales a cargo de esta; e) el
acceso por los reclamantes, en su condición
de representantes legales de los trabajadores, a los datos personales de los interesados
requiere el consentimiento de estos; f) pueden obtenerse estos datos, previa anonimización de los mismos, sin mayor dificultad en
el seno del procedimiento de reclamación judicial dentro del trámite de prueba, que es el
cauce ordinario para resolver la controversia
que se sitúa en el origen de la reclamación; g)
la reclamación es contraria a la doctrina del
Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en
relación con el acceso a los datos retributivos
del personal al servicio de las entidades públicas, que restringe el acceso individualizado
o nominativo a solo el personal de carácter
directivo o de responsabilidad de la entidad
respectiva y de manera anual y no desglosada; y h) debe rechazarse el acceso a una información que se refiere a una retribución por un
concepto singular, vinculado a determinadas
circunstancias de índole personal que han
podido incidir en el rendimiento de cada trabajador y que afecta a personal que no ejerce
puestos de carácter directivo sujetos a la exigencia de publicidad activa contenida en la
Ley de Transparencia.
FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. La reclamación presentada en el
Consejo de Transparencia de Navarra se dirige
frente a la denegación por parte de la Gerencia de la Mancomunidad de Residuos Sólidos
Urbanos de la Ribera Alta de Navarra (en adelante, la Mancomunidad) de la solicitud de las
tres personas reclamantes, delegados del personal de la empresa, para que se les faciliten
las tablas salariales, el listado de trabajadores que han cobrado la paga de producción
(plus de rendimiento) y la cantidad percibida
por cada uno de ellos.
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Segundo. A tenor de lo establecido en la
Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno, el Consejo de Transparencia de Navarra es el órgano independiente de control
en materia de transparencia en la Comunidad
Foral de Navarra, competente para conocer y
resolver las reclamaciones que se le presenten contra las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información
pública, emanadas, entre otros sujetos, de las
mancomunidades de Navarra [art. 64, en relación con el artículo 2.1, letra c)] y, en caso de
ser necesario, para garantizar el derecho de
acceso a la información pública.
El número dos de la disposición adicional
séptima de dicha Ley Foral aclara que el Consejo de Transparencia de Navarra es competente para velar por el 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,
«en todos los casos, y cualquiera que sea la
normativa aplicable».
De este modo, el Consejo de Transparencia
de Navarra tiene atribuida legalmente la competencia para examinar las reclamaciones
contra las resoluciones de las entidades locales que denieguen el acceso a la información
que hayan solicitado, entre otros, los comités
de empresa, sus miembros o los delegados
de personal, en ejercicio de sus funciones de
representación sindical, para la obtención de
las informaciones que obren en poder de los
servicios de las mancomunidades.
Tercero. Para la resolución de esta reclamación, ha de estarse a:
d) Por lo que se refiere al fondo de las
cuestiones que plantea la solicitud de
información, realizada el 3 de abril de
2020, a lo dispuesto en Ley Foral 5/2018,
de 17 de mayo, de transparencia, acceso
a la información pública y buen gobier-

no, por ser la normativa vigente y aplicable en el día de esa solicitud.
e) Por lo que atañe a su tramitación, a lo
establecido en materia de recursos en
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las
Administraciones públicas, dada la consideración legal de la reclamación como
sustitutiva de los recursos administrativos [art. 45.2 de la Ley Foral 5/2018, de
17 de mayo].
Cuarto. Con carácter previo, y a estos efectos de su tramitación, procede declarar la
admisión de esta reclamación, aun cuando
entre el 7 de abril y el 2 de junio de 2020 haya
transcurrido más de un mes, puesto que los
plazos administrativos para la interposición
de recursos administrativos han estado normativamente suspendidos durante el tiempo
que ha durado el estado de alarma que ha
hecho frente a la pandemia generada por la
covid-19.
Quinto. La petición de la información solicitada a la Mancomunidad se refiere a tres
cuestiones diferentes: a) las tablas salariales,
b) el listado de trabajadores que han cobrado
la paga de producción y c) la cantidad que
ha cobrado cada trabajador, se sobreentiende
que de este último concepto.
Respecto de esta paga de producción, tanto la respuesta de la Gerencia como el escrito
de interposición de la reclamación aclaran
que su denominación correcta es la de plus
de rendimiento y que se encuentra contemplado en el artículo 21 del Convenio Colectivo
de la empresa.
La denegación de la solicitud se fundamentó por la Mancomunidad en el cumplimiento
de la Ley de Protección de Datos y en que el
artículo 6 del Reglamento General de Protección de Datos no contempla una causa que
justifique la comunicación de la información,
ni hay una norma con rango de ley que permita la cesión. Este es también el argumento
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público a documentos oficiales y sin que se
requiera en todos los casos el consentimiento
de los interesados.
Octavo. En el caso de la Comunidad Foral de Navarra, el artículo 32 de la Ley Foral
5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno,
es el precepto que se encarga de conciliar el
derecho de acceso de los ciudadanos, sean o
no interesados, a la información que obre en
poder de una administración pública navarra
cuando esta contiene alguno o algunos datos personales con la protección de los datos
personales.
A tenor de este artículo, la información
consistente en un listado de trabajadores
con las cantidades percibidas por cada uno
de ellos de la Mancomunidad en concepto de
un plus de rendimiento por el trabajo prestado, no puede considerarse como «datos meramente identificativos», ni, obviamente, como
«datos de personas jurídicas» (números 1 y 2
del artículo 32).
Tampoco puede considerarse esa información como «datos especialmente protegidos»,
que requieren para su entrega a terceros el
consentimiento expreso del afectado. Tales
datos especialmente protegidos son, en la actualidad, los que contempla el artículo 9.1 del
Reglamento General de Protección de Datos
mencionado, es decir, los que revelan el origen
étnico o racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, la afiliación
sindical, el tratamiento de datos genéticos,
los datos biométricos dirigidos a identificar de
una manera unívoca a una persona física, los
datos relativos a la salud o los datos relativos
a la vida sexual o a las orientaciones sexuales
de una persona física. Como cabe colegir, entre estos datos no se comprenden las remuneraciones variables percibidas en concepto de
rendimiento laboral.
Los datos solicitados tampoco pueden
considerarse relacionados con la seguridad,

principal que se refleja en las alegaciones de
la Mancomunidad a la reclamación.
Sexto. Planteada así la cuestión, ha de convenirse que la entrega de las tablas salariales
del personal laboral de una Administración
pública no está afectada por la limitación de
la protección de los datos personales. Las tablas salariales no contienen datos personales
de personas físicas: únicamente refieren los
conceptos salariales y los importes anudados,
por lo que su entrega no puede estar limitada
por los motivos alegados por la Gerencia en
su escrito de 7 de abril. Procede, por tanto, la
estimación de la reclamación en este concreto punto.
Séptimo. Por el contrario, la relación de
trabajadores que han cobrado el plus de rendimiento y las cantidades que han cobrado
cada uno de estos trabajadores sí deben considerarse como una información que se refiere a datos de personas físicas.
Para resolver sobre esta cuestión, ha de
partirse de lo dispuesto en el artículo 86 del
Reglamento General de Protección de Datos,
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27
de abril de 2016, que establece 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 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.
De este modo, el Reglamento General de
Protección de Datos no prohíbe de un modo
absoluto la entrega de datos personales de
personas físicas, ya que faculta al Derecho de
un Estado miembro para establecer y regular la comunicación de datos personales de
personas físicas en posesión de organismos
públicos por razones de facilitar el acceso del
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ni con menores de edad, ni siquiera, a juicio
del Consejo, relacionados con el derecho a la
intimidad personal o familiar en su sentido
más exigente, pues lo que se solicita es saber
qué trabajadores de la Administración pública
concernida y por cuánto han percibido el plus
de rendimiento previamente convenido con el
que han sido premiados por la Mancomunidad
(una entidad local pública que gestiona recursos públicos) en ejercicio de una facultad discrecional respecto de otros trabajadores, para
premiar su mayor eficiencia, rendimiento, calidad, cumplimientos de sus obligaciones en
la prestación del trabajo, menor número de
faltas injustificadas al trabajo o de impuntualidad, etcétera..., en definitiva, por haber sido
buenos trabajadores de una entidad pública
en comparación con otros a los que también
se valora por la administración pública-empresaria y a los que, por razón del resultado,
se ha considerado que no lo merecen.
En definitiva, el Consejo concluye que los
datos solicitados son una información que se
refiere a personas físicas y que no están especialmente protegidos, ni forman parte del
contenido de la seguridad o de la intimidad,
por lo que les es de aplicación lo dispuesto
en el número 3 del artículo 32 de la Ley Foral
de transparencia y acceso a la información
pública.
Este número 3 dispone que, 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 que prevalece, entre otros factores, 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.
Noveno. En el caso de la solicitud denegada a la que da lugar la reclamación, los actuantes son delegados de personal (si bien
alegan la condición de miembros del Comité

de Empresa de la Mancomunidad), por lo que
ostentan jurídicamente la representación de
los trabajadores, como la propia Mancomunidad aclara y precisa.
En la solicitud de 3 de abril los solicitantes
actúan como «el comité» frente a la dirección
de la empresa, y, en su respuesta de 7 de abril,
el Gerente de la Mancomunidad dirige su contestación «al Comité de Empresa en respuesta a su solicitud». Ambas partes reconocen,
pues, que los tres miembros que solicitan la
información son representantes de los trabajadores de la Mancomunidad.
El artículo 61 del Estatuto de los Trabajadores dispone que los trabajadores tienen
derecho a participar en la empresa a través
de los órganos de representación que regula seguidamente: los delegados de personal
y los comités de empresa. El artículo 62 se
refiere a los delegados de personal y establece que estos ejercen mancomunadamente
ante el empresario la representación para la
que han sido elegidos, teniendo las mismas
competencias establecidas para los comités
de empresas y debiendo observar las normas
establecidas sobre sigilo profesional para los
miembros del comité de empresa. Y el artículo
63 define al comité de empresa como el órgano representativo y colegiado del conjunto
de los trabajadores en la empresa o centro de
trabajo para la defensa de sus intereses. Por
su parte, el artículo 4.2 del mismo Estatuto de
los Trabajadores reconoce a los trabajadores
como derechos suyos en la relación de trabajo, los de no ser discriminados y percibir la
remuneración pactada.
Estamos, por tanto, ante delegados de personal que actúan en su representación y en la
de los trabajadores de la empresa para participar en la actividad empresarial y velar por
los derechos e intereses de los trabajadores.
El hecho de que los delegados de personal
de la Mancomunidad acudan a la solicitud de
acceso a la información pública que estable-
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me al artículo 32.2 de la Ley Foral 5/2018, de
17 de mayo, que requiere la ponderación de la
solicitud conforme a los criterios que esta establece cuando la información solicitada contiene datos personales que no pueden considerarse como especialmente sensibles. Se
limitó a denegar directamente la información
alegando la Ley de Protección de Datos Personales en una interpretación que desconocía
la existencia o, al menos, la concurrencia de
la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo.
También se observa que la Mancomunidad
no otorgó a los trabajadores afectados por la
solicitud un plazo de quince días para que pudieran realizar las alegaciones que estimasen
oportunas sobre esa petición, con suspensión
entre tanto del plazo para resolver, ni valoró
e incorporó a su resolución la prevalencia del
interés público general que puede contener la
información al tratarse de una administración
pública que atribuye determinadas cantidades en ejercicio de su discrecionalidad con un
resultado desigual entre unos y otros trabajadores, resultado que puede verse obligada
a justificar.
Como ha declarado el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (resolución de 15 de
marzo de 2017), el trámite de audiencia a los
interesados no puede considerarse como una
solicitud de consentimiento de los mismos
para proceder a otorgar el acceso a información personal que les afecta, sino como un
trámite que tiene por objetivo conocer las especiales circunstancias que puedan darse en
un caso concreto de entrega de información
sobre retribuciones, ya que no estamos ante
datos especialmente protegidos.
Al no ponderar la entrega de la información solicitada, ni dar audiencia a los terceros
posibles afectados, ni valorar la concurrencia
del interés público general, todo ello conforme lo preceptúa el artículo 39 de la Ley Foral
5/2018, de 17 de mayo, la Mancomunidad emitió una negativa a la solicitud de acceso a la

ce la Ley Foral de transparencia y luego a la
reclamación ante el Consejo de Transparencia de Navarra no puede ser considerado un
cauce legal inadecuado o indebido. Los solicitantes son ciudadanos, a cuya condición
suman la de trabajadores y la de delegado de
personal, por lo que también son interesados,
sin que esta condición merme la primera, que,
en todo caso, permanece. Como ciudadanos
y representantes de los trabajadores, tienen
derecho a conocer si una concreta administración pública gestiona determinados recursos
públicos que atribuye de forma discrecional
entre sus empleados de una forma acorde con
lo dispuesto en los convenios colectivos y sin
discriminaciones de unos respecto de otros.
La Mancomunidad es una entidad pública
que sirve al interés general y, para este fin, el
ordenamiento le otorga medios, facultades y
recursos propios, de cuya gestión es responsable ante los ciudadanos y, también, ante
sus trabajadores y representantes.
Precisamente, sobre una cuestión como
esta, ha declarado el Tribunal Supremo, en
su sentencia 748/2020, de 11 de junio, que
el Estatuto de los Trabajadores no puede ser
tomado como un régimen alterativo que regule, de forma autónoma y diferenciada, el
derecho de acceso a la información pública
que ostentan las Juntas de Personal respecto
a una Administración Pública en relación con
las retribuciones de los empleados públicos.
Y, en esa misma sentencia, ha concluido que
«la transparencia y publicidad tanto de los objetivos perseguidos por un ente público y su
grado de cumplimiento como de los criterios
de distribución de los fondos públicos, en este
caso relacionados con el reparto de la retribución por productividad entre los empleados,
tiene especial importancia para la ley».
Décimo. En el caso de la solicitud de los
delegados de personal, se observa que la Gerencia denegó directamente la solicitud. Es
decir, la Mancomunidad no procedió confor-
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El Consejo reitera que la Mancomunidad no
es una empresa particular sometida exclusivamente al derecho privado, que gestione sus
relaciones laborales conforme al Estatuto de
los Trabajadores únicamente, sino una Administración pública que sirve el interés público, subordinada a la ley y al Derecho, por lo
que debe realizar toda su actividad interna y
externa de forma transparente y ejemplar, ya
que esta es, precisamente, la finalidad que
persiguen la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo,
de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y las demás normas
sobre transparencia de la actividad de las entidades públicas.
Si bien no como norma, pero sí como criterio, no puede desconocerse que el artículo
81 del Estatuto del Personal al servicio de las
Administraciones públicas de Navarra atribuye a los delegados de personal funcionario las
mismas funciones de las Comisiones de Personal de las Administraciones Públicas de Navarra, entre las que se encuentra la función de
«colaborar con la Administración correspondiente para conseguir el establecimiento de
cuantas medidas procuren el mantenimiento
e incremento de la productividad» [art. 82. 5
i)], o que la sentencia del Tribunal Superior
de Justicia de Cataluña 803/2006, de 27 de
octubre, con cita de otras sentencias, reconoce el derecho de las Juntas de Personal de las
corporaciones locales a obtener la información sobre la distribución del complemento
de productividad para atender sus funciones
constitucionales de representación de los trabajadores.
Asimismo, la sentencia 272/2018, de 7 de
septiembre, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Palma de Mallorca, reconoce el derecho de los representantes sindicales a conocer el complemento
de productividad del personal de un municipio. La sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de

información pública que no se ajustó a la Ley
Foral y que perjudicó el derecho de los solicitantes a obtener una respuesta acorde con el
ordenamiento jurídico.
Por tanto, procede estimar la reclamación
para retrotraer las actuaciones y asegurar
que la Mancomunidad cumple con lo que la
Ley le obliga, que es dar audiencia a los trabajadores afectados por un plazo de quince
días hábiles, con suspensión del plazo y notificación a los solicitantes, y estudiadas las
alegaciones recibidas, resolver sobre la entrega de la información solicitada, ponderando
los criterios del artículo 32.3 que resulten de
aplicación y, sobre todo, la concurrencia del
interés público general del artículo 39.3 de la
Ley Foral de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Undécimo. En aras del principio de eficacia
que inspira la actividad de los sujetos obligados por esta Ley Foral de Transparencia, el
Consejo de Transparencia de Navarra anticipa
que una ponderación entre el derecho de los
solicitantes, en su calidad de ciudadanos y de
representantes y delegados del personal de
la empresa, al acceso a la información sobre
los pluses de rendimiento, abonados por la
Mancomunidad a unos determinados trabajadores respecto de otros, y la protección de
datos personales que no son especialmente
sensibles de los trabajadores que percibieron
el plus, debería conducir, tras la audiencia, sin
más dilaciones, a la entrega de la información
solicitada, pues debe considerarse que prevalece el interés público superior consistente
en conocer que una administración pública
que gestiona recursos públicos y presta un
servicio público abona a sus trabajadores los
pluses de rendimiento de forma ecuánime y
justa, sin discriminaciones y conforme a lo
pactado en los convenios colectivos, garantizando al mismo tiempo la participación de
los representantes de los trabajadores en decisiones importantes de la empresa.
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Finalmente, la Comisión de Garantía del
Derecho de Acceso a la Información Pública
de Cataluña, con funciones similares a las de
este Consejo, también ha declarado, en su
resolución 357/2017, de 20 de noviembre, el
derecho de la persona reclamante (presidente de la sección sindical de un sindicato) a
obtener de una entidad local «la relación individualizada y personalizada de personal (laboral o funcionarial) que haya percibido complementos de productividad y su importe» en
fechas determinadas. Como puede verse, ese
órgano resolutivo que conoce de reclamaciones en relación con el derecho de acceso a la
información pública concluye que los representantes sindicales de los trabajadores de
una entidad local tienen derecho a conocer
quiénes han percibido y en cuál cuantía los
complementos de productividad.
Todo lo anterior da idea de que, en este caso
de la Mancomunidad, deben prevalecer tanto
la condición interesada de los delegados de
personal, como el interés público general en
que puedan realizar su función de representación de los intereses de los trabajadores y de
participación en la empresa y su derecho de
acceso a la información solicitada finalmente.
Duodécimo. Como quiera que con este
Acuerdo no se reconoce a los solicitantes un
acceso inmediato a la información por ellos
pedida y, dado que se requiere que la Mancomunidad proceda a oír a los terceros afectados a que se refiere el artículo 39 de la Ley
Foral de Transparencia, con carácter previo
a la ponderación, valoración y entrega de la
información, se ve pertinente declarar la estimación parcial de la reclamación.
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 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno,

23 de noviembre de 2018, reconoce el derecho de acceso de la Junta de Personal de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria
de Valencia a información sobre los criterios
de reparto de las bolsas de productividad de
mejor desempeño entre los agentes inspectores, y destaca la función representativa de
estas Juntas; sentencia luego confirmada por
la citada del Tribunal Supremo, 748/2020, de
11 de junio.
También la sentencia de 17 de octubre de
2016 del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo considera, en relación con
la protección de datos personales, que la información referida a retribuciones asignadas
a puestos de trabajo determinados (en este
caso de una sociedad empresarial estatal)
puede entregarse a terceros «cuando la información solicitada se refiere [...] a aquellos
(puestos) cuya provisión se realice con cierto
grado de discrecionalidad [...], supuestos en
los que prevalecerá, como regla general el interés público sobre la protección de datos y
la intimidad», con apoyo en el Criterio Interpretativo alcanzado conjuntamente entre el
Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y
la Agencia Española de Protección de Datos
(CI 1/2015, de 24 de junio). Ratio decidendi que
puede extenderse a los supuestos en que determinados pluses o complementos, como los
de productividad, se abonen igualmente con
un grado de discrecionalidad, concurrencia
competitiva o en comparación unos trabajadores con otros.
Precisamente, el mencionado Criterio Interpretativo de 2015 entre el Consejo de Transparencia y la Agencia de Protección de Datos
sienta (sobre la información referente a las retribuciones vinculadas a la productividad o al
rendimiento, con identificación de sus perceptores) que «debe realizarse la ponderación de
intereses y derechos prevista en el artículo 15.3
LTAIBG y resolverse de acuerdo a los criterios
expuestos en los mencionados apartados».
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ACUERDA:
1.° Estimar parcialmente la reclamación
formulada por don XXXXXX, don YYYYYY y
doña ZZZZZZ, frente al escrito de 7 de abril de
2020 de la Gerencia de la Mancomunidad de
Residuos Sólidos Urbanos de la Ribera Alta
de Navarra, que denegó la solicitud realizada
por ellos el 3 de abril de 2020 para que les
facilitaran las tablas salariales, el listado de
trabajadores que han cobrado el plus de rendimiento y la cantidad que ha cobrado cada
uno de ellos.
2.° Dar traslado de este acuerdo a la Mancomunidad de Residuos Sólidos Urbanos de la
Ribera Alta de Navarra para que proceda del
siguiente modo:
a) Entregue, en el plazo de diez días hábiles, a los reclamantes la información
por estos solicitadas de las tablas salariales de los trabajadores de la Mancomunidad, sin inclusión de ningún dato
personal de personas físicas si es que
los hubiera.
b) Dé, en el plazo máximo de diez días hábiles siguientes a la notificación de este
Acuerdo, a los trabajadores que hayan
percibido el plus de rendimiento solicitado, un plazo de quince días hábiles,
para que puedan presentar las alegaciones que estimen oportunas sobre la solicitud de información realizada por los
delegados de personal sobre el listado
de trabajadores que han percibido ese
plus o su equivalente y las cantidades
percibidas por cada uno de ellos, y acto
seguido, sin solución de continuidad, el
órgano competente de la Mancomunidad resuelva sobre el fondo de la solicitud, todo ello de conformidad con los
artículos 32. 3 y 39 de la Ley Foral 5/2018,
de 17 de mayo, y dentro de los plazos
legales establecidos para la resolución
de la solicitud, teniendo en cuenta lo
dispuesto en el fundamento undécimo.

3.° Notificar este acuerdo a don XXXXXX,
don YYYYYY y doña ZZZZZZ, y a la Mancomunidad de Residuos Sólidos Urbanos de la Ribera
Alta de Navarra.
4.° Señalar que, contra este acuerdo, que
pone fin a la vía administrativa, puede 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.
El Presidente del Consejo
de Transparencia de Navarra /
Nafarroako Gardentasunaren
Kontseiluako Lehendakaria
(Consta firma en original) Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 10/2020
ACUERDO AR 16/2020, de 31 de agosto del
Consejo de Transparencia de Navarra, por el
que se resuelve la reclamación formulada por
el grupo municipal de Navarra Suma en el
Ayuntamiento de Zizur Mayor/Zizur Nagusia.
ANTECEDENTES DE HECHO:
1. El 23 de junio de 2020 el Consejo de
Transparencia de Navarra recibió un escrito
firmado por don XXXXXX, actuando en representación del grupo municipal de Navarra
Suma en el Ayuntamiento de Zizur Mayor/
Zizur Nagusia, mediante el que interponía
una reclamación ante la resolución de 11 de
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marzo de 2020 del Alcalde de Zizur Mayor/Zizur Nagusia, que denegó la petición de dicho
grupo municipal, presentada el 18 de febrero,
para que el Registro Electrónico de Entradas
del ayuntamiento les permitiera la visión de
los escritos y documentos que son objeto de
registro por medio de la unión, como documento adjunto, de una imagen escaneada del
texto íntegro que se presente.
2. El 30 de junio de 2020 la Secretaría del
Consejo de Transparencia de Navarra dio traslado de la reclamación al Ayuntamiento de Zizur Mayor/Zizur Nagusia, solicitándole que, en
el plazo máximo de diez días hábiles, remitiera el expediente administrativo y el informe
de observaciones y alegaciones que estimase
oportuno, a los efectos de resolverse la reclamación presentada.
3. El 14 de julio de 2020 se recibió en el
Consejo de la Transparencia de Navarra la
documentación e información solicitada al
Ayuntamiento.
El Ayuntamiento, mediante resolución de
14 de julio de 2020, del Alcalde, aprobó el informe de alegaciones emitido al efecto por
una consultoría el 10 de julio de 2020, para
su remisión al Consejo de Transparencia de
Navarra. De dicho informe se deduce que las
alegaciones municipales proponen la desestimación de la reclamación por considerar que:
a) la reclamación realizada se ha realizado en
una forma de actuar que el Tribunal Supremo
denomina «técnica del espigueo» (STS 15 de
septiembre de 2014), que consiste en mantener la validez de las normas favorables e impugnar las de otras que puedan tener relación
con ellas pero que no interesan o en seleccionar los artículos más favorables o parte de
ellos; b) el derecho de acceso a la información
de los miembros de las entidades locales no es
un derecho de absoluto, sino que está supeditado a la función de control pretendida y que
no procede cuando la información no resulte
necesaria para este fin; c) la reclamación no

tiene en cuenta la normativa de protección de
datos de terceros y de intimidad, ni la Ley General Tributaria; d) cuando el derecho de acceso entra en conflicto con otros derechos, entre
ellos el de la protección de datos personales,
requiere para decidir de una ponderación de
los diferentes derechos en juego, con el fin de
sopesar y concluir cuál debe prevalecer y en
qué medida; e) ya existe habilitado el acceso
informático al registro de entrada y salida; y f)
el recurrente, con su petición, solicita acceso
a información existente, sin realizar ningún
tipo de ponderación y a documentación que a
futuro se pudiera recibir.
FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. La reclamación presentada en el
Consejo de Transparencia de Navarra se dirige
frente a la resolución de 11 de marzo de 2020
del Alcalde de Zizur Mayor/Zizur Nagusia, que
denegó la petición del grupo municipal de Navarra Suma, presentada el 18 de febrero, en la
que se solicitaba que el Registro Electrónico
de Entradas del ayuntamiento permitiera ver
los escritos y documentos que son objeto de
registro por medio de la unión, como documento adjunto, de una imagen escaneada del
texto íntegro que se presente.
Segundo. A tenor de lo establecido en la
Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno, el Consejo de Transparencia de Navarra es el órgano independiente de control
en materia de transparencia en la Comunidad
Foral de Navarra, competente para conocer y
resolver las reclamaciones que se le presenten contra las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información
pública, emanadas, entre otros sujetos, de los
ayuntamientos de Navarra [art. 64, en relación
con el artículo 2.1, letra c)] y, en caso de ser necesario, para garantizar el derecho de acceso
a la información pública.
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Cuarto. Con carácter previo, y a estos efectos de su tramitación, procede declarar la admisión de esta reclamación, aun cuando entre
el 11 de marzo y el 23 de junio de 2020 haya
transcurrido más de un mes, puesto que los
plazos administrativos para la interposición
de recursos administrativos han estado suspendidos durante el tiempo que ha durado
el estado de alarma por la pandemia de la
covid-19.
Quinto. El artículo 77 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las bases de régimen local,
otorga a los miembros de las corporaciones locales, en su condición de tales, el derecho a obtener del alcalde o de la comisión de gobierno
cuantos antecedentes, datos o informaciones
obren en poder de los servicios de la corporación y resulten precisos para el desarrollo de su
función. Las solicitudes para el ejercicio de este
derecho han de ser resueltas motivadamente
en los cinco días naturales siguientes a aquél
en que se hubiesen presentado.
Este artículo 77 establece el derecho de
los concejales, individualmente, a acceder a
la información que precisen para el ejercicio
de sus funciones y que ya obre en poder de los
servicios de la corporación local mediante la
presentación de una solicitud que identifique
esa información preexistente y tras un procedimiento reglado para la resolución de la
solicitud concreta de los miembros de la corporación, siendo competente para conceder o
denegar la información el alcalde o la comisión de gobierno. De este modo, el precepto
legal requiere que este derecho se ejerza mediante solicitud previa y que se resuelva por
el órgano competente en cada caso concreto
y dentro del plazo de cinco días naturales siguientes al día de la solicitud.
Sexto. El artículo 76 de la Ley Foral 6/1990,
de 2 de julio, de la Administración Local de
Navarra, se manifiesta prácticamente en los
mismos términos, con alcance para todas
las entidades locales de Navarra. Conforme

El número dos de la disposición adicional
séptima de dicha Ley Foral aclara que el Consejo de Transparencia de Navarra es competente
para velar por el 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, «en todos los casos,
y cualquiera que sea la normativa aplicable».
De este modo, el Consejo de Transparencia de Navarra tiene atribuida la competencia
para examinar las reclamaciones contra las
resoluciones municipales que denieguen el
derecho de los miembros de las corporaciones locales a la obtención, en ejercicio de sus
funciones, de las informaciones que obren en
poder de los servicios de la corporación.
Tercero. Para la resolución de esta reclamación, ha de estarse a:
f) Por lo que se refiere a la cuestión de
fondo de la solicitud de información,
realizada el 18 de febrero de 2020, a lo
dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las bases de régimen local, y en la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local, por ser
la normativa vigente y aplicable en el
día de la solicitud. Esta es la normativa
específica que regula el acceso por los
miembros de los municipios a la información local en una norma con rango de
ley, siendo supletoria en lo que no esté
prevista en ella la Ley Foral 5/2018, de
17 de mayo, de transparencia, acceso a
la información pública y buen gobierno.
g) Por lo que atañe a su tramitación, a lo
establecido en materia de recursos en
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las
Administraciones públicas, dada la consideración legal de la reclamación como
sustitutiva de los recursos administrativos [art. 45.2 de la Ley Foral 5/2018, de
17 de mayo].
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Tanto la petición que da lugar la reclamación como esta misma se presentan más como
una propuesta que plantea, en el fondo, una
solución nueva, innovadora, imaginativa, un
futurible de cómo podría ser el acceso de los
concejales –en particular, de los que conforman la «oposición» municipal–, y que podría
instaurarse para prácticamente toda la documentación que los ciudadanos y administrados registren en adelante ante el ayuntamiento, cualquiera que sea la forma, el contenido
y la materia sobre la que verse: peticiones,
recursos, reclamaciones, contratos..., esto es,
de todo documento que en el futuro acceda al
registro. El mismo grupo reclamante lo viene a
reconocer cuando manifiesta que «pedimos al
Consejo que sea valiente e innovador en cuanto al reconocimiento de los derechos de los
representantes políticos a ejercer su cargo en
condiciones de eficacia e igualdad entre equipo de gobierno y oposición».
Sin embargo, dicha propuesta que propone
el grupo municipal reclamante no se corresponde con el derecho de acceso a la información municipal por parte de los concejales. Tal
petición que formula no es, en sí misma, la
solicitud que se corresponde legalmente con
el derecho de acceso de los concejales que
diseña la legislación reguladora de régimen
local. De la vigente configuración legal, a la
que debe estar indefectiblemente el Consejo
de Transparencia de Navarra en cuanto órgano que resuelve las reclamaciones conforme a
Derecho, se deduce que el derecho de acceso
de los concejales no está diseñado normativamente para que, en el marco del control de los
grupos municipales a los órganos ejecutivos
responsables de la dirección municipal, el registro municipal de entrada envíe, como un deber exigible ex iure, toda la documentación que
los ciudadanos presenten en el registro electrónico de entradas municipales a esos grupos
(o permita su acceso), previo su escaneo y anexo con el índice del registro, sin decisión del

a este precepto, los miembros electos de las
entidades locales tienen el derecho de acceso a cuantos documentos y archivos obren en
las mismas y resulten precisos para el desarrollo de su función. Este ejercicio puede ser
regulado en el correspondiente Reglamento.
La petición o solicitud ha de ser resuelta motivadamente por el Alcalde o por la Junta de
Gobierno Local en los cinco días naturales siguientes a la fecha en que se hubiera presentado en el Registro de la entidad local.
Séptimo. La legislación de régimen local requiere, por tanto, para el acceso por los concejales a la información municipal: a) que exista
una solicitud puntual del concejal; b) que esta
se presente en el registro de la entidad local;
c) que contenga la petición de una documentación o información determinada o determinable; d) que la información solicitada obre en
poder de los servicios de la corporación; e) que
tal información esté relacionada con el ejercicio de las funciones del concejal, f) que haya
una resolución del órgano competente, esto
es, del alcalde o de la junta de gobierno local,
en el plazo máximo de cinco días naturales;
y g) que esta resolución se emita tras haber
analizado y constatado el órgano competente
que no existen motivos legales que impidan la
entrega total o parcial de la información.
Por ello, el Consejo de Transparencia de
Navarra entiende que, ni la legislación de régimen local aplicable en Navarra, como normativa específica, ni tampoco la legislación
reguladora del derecho de acceso a la información pública como norma supletoria, configuran el derecho de acceso a la información
municipal por los concejales en los términos
expuestos en la reclamación, esto es, como
un mecanismo instituido de forma atemporal y general para el acceso inmediato o muy
temprano por un grupo municipal al contenido documental del registro electrónico del
ayuntamiento a medida que vaya entrando la
documentación en el futuro.
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alcalde o de la junta de gobierno local sobre
cada solicitud y obviando las limitaciones que
puedan imponer la protección de datos de las
personas físicas o las leyes protectoras de determinados intereses y bienes jurídicos.
El derecho de los concejales de acceso a
la información configurado legalmente no
se erige como un mecanismo que ampare el
acceso o el traslado de la información y documentación relacionada con la actividad administrativa y que se presente en el registro
electrónico de entrada, a uno o varios grupos
municipales o concejales con el fin de servir
de control, por legítimo que desde luego este
es, sobre la acción de los órganos ejecutivos
que dirigen el municipio.
Como quiera que, como conforme al ordenamiento jurídico vigente, no es la reclamación
la vía procedimental adecuada para solicitar y
conseguir que toda o casi toda la información
vinculada con la actividad administrativa de
un municipio que pase por el registro electrónico de entrada de documentos se adjunte
escaneada a los grupos municipales de modo
automático o cuasiautomático y masivo, incluso conteniendo datos de personas físicas,
el Consejo de Transparencia de Navarra debe
proceder a desestimar la reclamación.
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 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno,

da el 18 de febrero, para que el Registro Electrónico de Entradas del ayuntamiento les permitiera la visión de los escritos y documentos que
son objeto de registro mediante la unión, como
documento adjunto, de una imagen escaneada
del texto íntegro que se presente.
2.° Notificar este acuerdo a don XXXXXX, en
representación del grupo municipal de Navarra Suma, y al Ayuntamiento de Zizur Mayor/
Zizur Nagusia.
3.° Señalar que, contra este acuerdo, que
pone fin a la vía administrativa, puede interponerse recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Navarra,
en el plazo máximo de dos meses, contado
desde el día de su notificación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.
4.° Publicar este acuerdo en el espacio web
del Consejo de Transparencia de Navarra, previa notificación al interesado y disociación de
los datos de carácter personal que figuran en
el mismo, para su general conocimiento.
El Presidente del Consejo
de Transparencia de Navarra /
Nafarroako Gardentasunaren
Kontseiluako Lehendakaria
(Consta firma en original) Juan Luis Beltrán Aguirre
RECLAMACIÓN 11/2020
ACUERDO AR 17/2020, de 31 de agosto, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que
se resuelve la reclamación formulada ante el
Ayuntamiento de Puente la Reina/Gares.

ACUERDA:
1.° Desestimar la reclamación formulada por
don XXXXXX, actuando en representación del
grupo municipal de Navarra Suma en el Ayuntamiento de Zizur Mayor/Zizur Nagusia, frente a la
resolución de 11 de marzo de 2020 del Alcalde de
Zizur Mayor/Zizur Nagusia, por la que le denegó
la petición de dicho grupo municipal, presenta-

ANTECEDENTES DE HECHO:
1. Remitido desde el registro del Gobierno
de Aragón, el 15 de julio de 2020, el Consejo
de Transparencia de Navarra recibió un es-
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– Respecto al expediente de modificación
de la Ordenanza Reguladora de Tenencia
de Animales Domésticos, de Animales Peligrosos, y de Protección de Animales, no
puede aportarse la documentación solicitada por inexistente, ya que la Ordenanza
no ha sufrido modificación alguna desde
su aprobación en el año 2014.
– Respecto a los informes y documentación detallada de las agresiones ocurridas en el término municipal, no se puede aportar esa documentación por las
siguientes razones:
a) El Ayuntamiento carece de la documentación solicitada que haya sido elaborada por
el propio Ayuntamiento. Los informes en los
que se basan las catalogaciones se derivan
de Boletines de denuncias de la Policía Foral.
b) Se deniega la entrega de la documentación solicitada en aplicación del artículo 31,
letra c), de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo,
por entender que el acceso a la información
desvelaría pautas de comportamiento policiales en la investigación de hechos o incidentes
que podría perjudicar la efectividad de operaciones futuras que pudieran llevarse a cabo,
no pudiendo el Ayuntamiento desvelar esa información por cuanto de la misma es responsable la Policía Foral y no el Ayuntamiento.
c) No puede aportarse tal documentación
porque, conforme al artículo 37, letra f), de la
Ley Foral 5/2028, de 17 de mayo, se trata de
una documentación de carácter interno.
3. El 20 de julio de 2020, la Secretaría del
Consejo de Transparencia de Navarra trasladó la reclamación al Ayuntamiento de Puente
la Reina/Gares, solicitando que, en el plazo
máximo de diez días hábiles, remitiera el expediente administrativo y el informe de alegaciones que estimase oportuno.
4. El 31 de julio de 2020, se recibió en el
Consejo de Transparencia de Navarra, por correo electrónico, informe y expediente correspondiente al asunto objeto de la reclamación.

crito firmado por XXXXXXX, mediante el que
formulaba una reclamación frente al Ayuntamiento de Puente la Reina/Gares por no haberle entregado la información que le había
solicitado el 2 de junio de 2020, relativa a la
modificación de la Ordenanza Reguladora de
Tenencia de Animales Domésticos, de Animales Peligrosos, y de Protección de Animales,
y a la documentación detallada de cualquier
episodio acontecido de agresión por parte de
un animal de los comprendidos en la Ordenanza, a otro animal o persona, ocurrido en el
término municipal de Puente la Reina/Gares.
Concretamente, solicitaba la siguiente documentación o información:
– Acta (o actas) de los Plenos o de cualquier órgano administrativo de ámbito
local, de la modificación de la Ordenanza Reguladora de Tenencia de Animales
Domésticos, de Animales Peligrosos, y
de Protección de Animales, respecto de
la inclusión de la raza canina perro lobo
checoslovaco como potencialmente peligroso, con su motivación y publicación en
el tablón para el conocimiento público.
– Todos los informes o documentos emitidos por la autoridad correspondiente,
que dieron lugar a la incoación de la
modificación de la Ordenanza para tal
inclusión, incluido el de la Brigada de
Protección Medio Ambiental de la Policía
Foral.
– Informes y documentación detalladas de
las agresiones, en el término municipal
de Puente la Reina/Gares, de cualquier
episodio acontecido de agresión por parte de un animal de los comprendidos en
la Ordenanza, a otro animal o persona,
aunque suponga un único caso aislado,
y de ser positiva esta respuesta, modificación de la Ordenanza por esta causa.
2. Mediante Resolución de Alcaldía, núm.
2482, de 30 de junio de 2020, se dio la siguiente respuesta a la referida solicitud:
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otro, la Ley Orgánica de Protección de Datos
Personales impide la revelación de datos personales. El Ayuntamiento considera que no
concurre ningún interés público superior que
justifique la divulgación de esta información
que califica de sensible.
3.° Sobre el conocimiento de los hechos por
el solicitante.
El solicitante es conocedor de los hechos
que han motivado la consideración del perro
lobo checoslovaco como potencialmente peligroso, pues es quien transcribe en su totalidad las noticias publicadas en «El Mundo»
versión digital de 3 de noviembre de 2019, y en
el Diario de Noticias de 2 de febrero de 2020,
donde se refleja que han sido mordeduras
ocasionadas por el perro lobo checoslovaco
las que han motivado esta catalogación en
cumplimiento del artículo 15 de la Ordenanza.
Termina el informe manifestando que la
entrega de la documentación solicitada no
aportaría nada nuevo al solicitante, y que se
estaría haciendo entrega de una información
comprometida desde el punto de vista de un
expediente policial y de la protección de los
datos personales del titular del perro y de personas implicadas.

El informe, de 31 de julio de 2020, en síntesis,
manifiesta lo siguiente:
1º. Sobre la solicitud de documentación del
expediente de modificación de la Ordenanza
Reguladora de Tenencia de Animales Domésticos, de Animales Peligrosos, y de Protección
de Animales.
No puede aportarse la documentación solicitada por inexistente, ya que la Ordenanza no ha sufrido modificación alguna desde
su aprobación en el año 2014. Por tanto, no
puede considerarse vulnerado el derecho de
acceso a la información pública frente a una
documentación que no ha elaborado el Ayuntamiento, ni que posee.
2.° Sobre la documentación referente a los
episodios de agresión de animales y la consiguiente modificación de la Ordenanza.
El informe, tras reproducir los motivos expuestos en la Resolución de Alcaldía, nº 2482,
de 30 de junio, añade que la información en la
que se basa la catalogación como potencialmente peligroso del perro lobo checoslovaco
se extrae de un informe de la Brigada de Protección Medioambiental de la Policía Foral, en
el que se relatan determinados sucesos de los
que resulta, en aplicación de la Ordenanza,
la necesidad de proceder a su catalogación
como tal. Y que respecto de esa catalogación
concurren dos de los límites establecidos en
el artículo 31 de la Ley Foral de Transparencia:
– la prevención, investigación y sanción de los
ilícitos penales, administrativos o disciplinarios; – la información declarada reservada o
protegida por normas con rango de ley. Ello
por cuanto el tipo de información solicitada,
un informe policial, constituye un límite al
acceso a la información pública. El informe
policial que se solicita es, de un lado, un documento que sirve a investigación de ilícitos
penales (los animales son inimputables y las
personas que ostentan su titularidad son los
identificables y sobre los que recae cualquier
tipo de expediente de infracción penal), y, de

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero.- La reclamación presentada en el
Consejo de Transparencia de Navarra por don
XXXXXX se dirige frente al Ayuntamiento de
Puente la Reina/Gares por no haberle entregado la información que le había solicitado el
2 de junio de 2020, relativa a la modificación
de la Ordenanza Reguladora de Tenencia de
Animales Domésticos, de Animales Peligrosos, y de Protección de Animales, y a la documentación detallada de cualquier episodio
acontecido en el término municipal de Puente
la Reina/Gares de agresión por parte de un
animal a otro animal o persona, que ocasionara la modificación de la Ordenanza.
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El reclamante apoya su petición transcribiendo las noticias publicadas en «El Mundo»,
versión digital de 3 de noviembre de 2019, y
en el Diario de Noticias de 2 de febrero de
2020, donde se refleja que han sido mordeduras ocasionadas por un perro lobo checoslovaco las que han motivado esa catalogación, y
que como consecuencia de los informes de la
Brigada de Protección Medio Ambiental de la
Policía Foral, la Alcaldía del Ayuntamiento de
Puente la Reina/Gares, mediante Resolución
de 20 de diciembre de 2019, declaró a un perro lobo checoslovaco como potencialmente
peligroso.
Segundo.- Conforme a lo establecido en la
Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno, 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 para conocer de las
reclamaciones que se presenten contra las
resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información pública, por lo
que le corresponde resolver la reclamación
presentada frente al Ayuntamiento de Puente
la Reina/Gares.
Tercero.- La Foral 5/2018, de 17 de mayo, de
Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, 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
(art. 1).
El artículo 30.1 de la Ley Foral hace titulares del derecho de acceso a la información
pública y, por ende, habilita a reclamar, a
«cualquier persona, física o jurídica, pública
o privada».

A estos efectos, se entiende por información pública aquella información, cualquiera
que sea su soporte y forma de expresión, generada por las Administraciones Públicas a
las que se refiere la Ley Foral o que estas posean (art. 4.c). 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. Es decir, el derecho de acceso debe recaer
sobre una información pública existente, que
esté en poder de la Administración.
Cuarto.- El reclamante, en primer lugar,
solicita acceso a toda la documentación existente emanada de cualquier órgano (informes,
actas, etc.) que haya servido de base para la
modificación de la Ordenanza Reguladora de
Tenencia de Animales Domésticos, de Animales Peligrosos, y de Protección de Animales,
respecto de la inclusión de la raza canina perro lobo checoslovaco como potencialmente
peligroso, con su motivación y publicación en
el tablón para el conocimiento público.
Contesta el Ayuntamiento afirmando que
no puede aportar la documentación solicitada
por inexistente, ya que la Ordenanza no ha
sufrido modificación alguna desde su aprobación en el año 2014.
La información pública a la que se tiene
acceso es aquella que existe, por estar ya
elaborada, y obra en poder de la Administración. Solo los documentos o contenidos informativos existentes constituyen el contenido
materialmente protegido por el derecho de
acceso. En consecuencia, no cabe derecho de
acceso a la información que no existe, que no
está elaborada o que no obra en poder de la
Administración. En definitiva, debe entenderse que la norma viene a exigir la preexistencia
del objeto de la solicitud, por cuanto la misma
debe ir referida a información que ya existe
o está en posesión de la entidad pública que
recibe la solicitud, ya sea porque la propia
entidad la ha elaborado previamente o bien
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porque la ha obtenido en ejercicio de las funciones o competencias que tiene atribuidas.
Cuando la información solicitada sobre la
supuesta modificación de una Ordenanza no
existe, como sucede en el presente caso, procede la desestimación de la reclamación en
este punto por cuanto lo que se pretende es
acceder a documentos inexistentes.
Quinto.- El Ayuntamiento también aduce
que no tiene disponibilidad sobre la documentación solicitada por cuanto no es una
documentación elaborada por el propio Ayuntamiento, ya que los informes en los que se
basan las catalogaciones se derivan de Boletines de denuncias de la Policía Foral.
Respecto de esta cuestión, esto es, que la
documentación solicitada no ha sido elaborada por el Ayuntamiento sino por la Policía
Foral, por lo que correspondería a la Policía
Foral y no al Ayuntamiento decidir sobre su
divulgación, preciso es recalcar que el legislador foral, al igual que el legislador catalán en
la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno de Cataluña, dejó sentado que
las Administraciones que reciben una solicitud de acceso a una información pública que
se encuentre en su poder, están obligadas a
tramitarla y resolverla haciendo entrega de
esa documentación salvo que concurra algún
límite que lo impida, aun cuando sea información elaborada en su integridad o parte
principal por otra Administración. A efectos
de conceder o no el acceso, lo determinante
es que la Administración o entidad a la que
se dirige el solicitante posea esa información
pública, que disponga de la información aunque no la haya elaborado. La no aplicación
en Navarra de la denominada «regla de autor» incorporada a la LTAIBG en el artículo 19.4
(Cuando la información objeto de la solicitud, aun
obrando en poder del sujeto al que se dirige, haya
sido elaborada o generada en su integridad o parte principal por otro, se le remitirá la solicitud a

éste para que decida sobre el acceso), tiene como
fundamento un mejor control de la actividad
pública. Lo expresa la Comisión de Garantías
de Acceso a la Información Pública de Cataluña (Dictamen núm. 3/2016) con las siguientes palabras «Este enfoque de la ley catalana es
coherente con el concepto amplio de información
pública manejado por el artículo 2.b LTAIPBG
(según el cual es información pública «la información elaborada por la Administración y la que
esta tiene en su poder como consecuencia de su
actividad o del ejercicio de sus funciones, incluida
la que le suministran los demás sujetos obligados
de acuerdo con lo establecido por la presente ley»)
y tiene su fundamento último en la conveniencia
de posibilitar peticiones paralelas o sucesivas de
la misma información a diferentes administraciones –con la finalidad de completarla o contrastarla– y garantizar así un mayor control ciudadano
de la actividad administrativa. También facilita la
formulación de las solicitudes de información por
parte de la ciudadanía, así como su tramitación
por parte de las administraciones que las reciben,
ya que a menudo la información solicitada tiene
procedencias diversas y no es sencillo ni razonable
separarla en función de su origen.»
Sexto.- Seguidamente, el Ayuntamiento, para denegar el acceso a la información,
alega la aplicación del límite consistente en
un perjuicio a «la prevención, investigación y
sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios.» Entiende el Ayuntamiento que los animales son inimputables y las
personas que ostentan su titularidad son los
identificables y sobre los que recae cualquier
tipo de expediente de infracción penal. Afirma que el informe policial que se solicita es
un documento que sirve a la investigación de
ilícitos penales.
De entrada, conviene precisar que, conforme a la Ley 50/1999, de 23 de diciembre,
sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de
Animales Potencialmente Peligrosos, los incumplimientos de las reglas que establece se
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parencia 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). Únicamente se excepciona
de esta regla el caso excepcional de que la
divulgación revelara técnicas de prevención
e investigación que, de conocerse, pudieran
frustrar el éxito de futuras actuaciones policiales (R/60/2015 del Consejo de Transparencia
y Buen Gobierno), circunstancia esta que, de
forma bastante evidente, no concurre en los
informes de la Policía Foral que nos ocupan.
Además, los informes policiales, en sí mismos considerados, no son documentos de los
que sea predicable de manera automática
y absoluta el secreto o la confidencialidad
de sus contenidos por razones de seguridad
pública, incluso cuando se refieren a ilícitos
penales. El Consejo de Transparencia y Buen
Gobierno ha admitido en varias ocasiones
el acceso al contenido de informes policiales (entre otras, R/0564/2019 y R/0573/2019).
Concretamente, en la R/620/2019, de 26 de
diciembre, razona lo siguiente:
«Conviene tener presente que ninguna ley
atribuye a los informes policiales, con carácter
general, la naturaleza de información reservada
o confidencial. Cuestión distinta es que, en casos
concretos, determinados informes policiales puedan ser declarados secretos o reservados, al amparo de la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos
oficiales, o formen parte de un sumario que haya
sido secreto hasta que se levante el mismo por la
correspondiente autoridad judicial.
También es importante destacar que los informes policiales tampoco contienen, con carácter
general, información cuya pública revelación pueda suponer un perjuicio para la seguridad pública.
En algunos casos sí, pero no en todos los casos.

categorizan como infracciones administrativas, no penales, y se sancionan como tales
(art. 13). Por tanto, las actuaciones municipales consecuencia de la aplicación de la Ley
50/1999 y de la Ordenanza municipal, son
actuaciones administrativas y las infracciones que se cometan a tenor del régimen de
infracciones establecido por dicha Ley son infracciones administrativas que generan una
responsabilidad de naturaleza administrativa.
Cuestión distinta es que de alguna acción o
hecho se puedan derivar también responsabilidades civiles o penales (el citado artículo 13
hace la siguiente salvedad: «la responsabilidad de naturaleza administrativa, prevista en
este artículo, se entiende sin perjuicio de la
exigible en las vías penal y civil»).
Supuesto lo anterior, continuamos nuestro
razonamiento advirtiendo que la limitación
contemplada en el artículo 31.1.c) de la Ley Foral de Transparencia, esto es, que el acceso a
la información pública puede ser limitado o
denegado cuando de la divulgación de la información resulte un perjuicio para la prevención, investigación o sanción de las infracciones penales, administrativas o disciplinarias,
debe ser aplicada durante las concretas fases
del procedimiento que describe el precepto,
esto es, en las fases de «prevención», «investigación» y «sanción» y cuando el acceso a la
información suponga un peligro para alguna
de esas fases. Con esta limitación la legislación de transparencia trata de garantizar
la eficacia de la actuación pública tanto en
materia de prevención como de investigación
y sanción ya en marcha, particularmente las
penales. No procede, por tanto, invocar dicho
límite respecto de un procedimiento que ya
no está en curso, puesto que el acceso a un
procedimiento concluido no puede perjudicar
de ninguna manera las fases de prevención,
de investigación o de sanción del mismo (en
este sentido véanse, entre otras, Resolución
de 30 de marzo de 2016 del Consejo de Trans-
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elaborados o existentes con anterioridad al
inicio de las actuaciones judiciales.
– Las funciones administrativas de vigilancia,
inspección y control (art. 14.1.g) LTAIPBG):
esta limitación también es temporal, solo se
podría aplicar durante el tiempo que se realicen esas funciones, no con carácter indefinido. Una vez se hayan finalizado o debido
finalizar dichas funciones, se debe permitir
el acceso al informe policial en cuestión.
– El secreto profesional (art. 14.1.j) LTAIPBG): si en el contenido del informe policial, alguna parte o párrafo concreto del
mismo, contuviera alguna información que
pudiera estar amparada por el secreto profesional del agente de la autoridad autor del
informe, se debería suprimir, indicándolo al
solicitante y permitiéndole el acceso al informe policial.
– La garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión (art. 14.1.k) LTAIPBG): como ya hemos
dicho, los informes policiales no son calificados con carácter general por ninguna ley
como «confidenciales o reservados», por lo
que, eliminada la concreta información que
pudiera ser confidencial, el resto del contenido del informe policial debe facilitarse. Asimismo, una vez finalizado o debido finalizar
el proceso de toma de decisión, que no puede
ser eterno, se debe acceder al contenido del
informe policial.»
Séptimo.- También alega el Ayuntamiento
que facilitar la información pedida vulneraría
la legislación de protección de datos personales ya que los datos que contiene sobre la
persona titular del perro catalogado y otras
personas implicadas es una información sensible.
El artículo 32 de la Ley Foral 5/2018, de
17 de mayo, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno, es el
precepto que se encarga de conciliar el derecho de acceso de los ciudadanos, sean o

Por ello, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado deberán explicar muy bien en sus resoluciones cuáles son los motivos y las razones concretas del caso que impiden acceder al contenido
de los informes policiales cuando ello suponga un
perjuicio real para la seguridad pública. No es suficiente responder, sin más motivación, que dicho
límite lo impide con carácter general.
Es relevante advertir que el límite de seguridad pública no es ilimitado, absoluto, sino, todo
lo contrario, tiene un límite objetivo y otro temporal:
a) Límite objetivo: en la mayoría de los casos,
no toda la información contenida en los informes
policiales puede perjudicar a la seguridad pública,
por lo que será suficiente con eliminar o suprimir
la parte o párrafos del informe en la que se haga
referencia a cuestiones cuyo público conocimiento
perjudique la eficacia de la actuación policial o la
seguridad personal de los agentes.
b) Límite temporal: en otros casos, el perjuicio
a la seguridad pública no será eterno o indefinido,
sino que, como mucho, se producirá durante un determinado periodo de tiempo, transcurrido el cual,
el acceso al contenido del informe policial debería
ser posible.
Respecto a la posible aplicación a los informes
policiales de otros límites al derecho de acceso,
habría que distinguir entre los siguientes:
– La prevención, investigación y sanción de
los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios (art. 14.1.e) LTAIPBG): se trata
de un límite temporal que podría resultar de
aplicación mientras dura la prevención, investigación y sanción. Ahora bien, una vez
finalizada cualquiera de estas fases, ya no
sería de aplicación este límite.
– La igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva
(art. 14.1.f) LTAIPBG): este límite se aplicaría a los informes policiales que se elaboren
en el proceso judicial o como consecuencia
del mismo. No se podría aplicar para denegar el acceso a los informes policiales ya
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dispone que, 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 o a su seguridad, o se refieran
a menores de edad.
Pues bien, hecha la ponderación, si el
Ayuntamiento considera que no debe facilitar algún dato por corresponder, por ejemplo,
a un menor de edad, o porque entiende prevalece la intimidad de la persona afectada,
puede proceder, sin más, al tachado (anonimizar) de los datos personales que figuren en
la documentación a entregar.
Octavo.- El reclamante afirma que, como
consecuencia de los informes de la Brigada
de Protección Medio Ambiental de la Policía
Foral, la Alcaldía del Ayuntamiento de Puente la Reina/Gares, mediante Resolución de
20 de diciembre de 2019, declaró a un perro
lobo checoslovaco como potencialmente peligroso. En su escrito de reclamación pide que
se le de acceso al expediente administrativo
completo relativo a esta actuación municipal.
El Ayuntamiento, en su informe, no niega
la existencia de esta Resolución. Al respecto se limita a decir que «el reclamante es
conocedor de los hechos que han motivado
la consideración del perro lobo checoslovaco como potencialmente peligroso, pues es
quien transcribe en su totalidad las noticias
publicadas en «El Mundo», versión digital
de 3 de noviembre de 2019, y en el Diario de
Noticias de 2 de febrero de 2020, donde se
refleja que han sido mordeduras ocasionadas
por el perro lobo checoslovaco las que han
motivado esta catalogación en cumplimiento del artículo 15 de la Ordenanza.» De ahí
infiere que la entrega de la documentación
solicitada no le aportará nada nuevo.
De estos datos se colige que la Alcaldía,
en cumplimiento de la Ordenanza Regula-

no interesados, a la información que obre en
poder de una administración pública navarra cuando esta contiene alguno o algunos
datos personales, con la protección de los
datos personales.
Los datos identificativos de la persona titular de un animal potencialmente peligroso y
de otras personas implicadas no pueden considerarse como datos sensibles, esto es, «datos especialmente protegidos», que requieran
para su entrega a terceros el consentimiento
expreso del afectado. Los datos especialmente protegidos, son, en la actualidad, los que
contempla el artículo 9.1 del Reglamento General de Protección de Datos, es decir, los que
revelan el origen étnico o racial, las opiniones
políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, la afiliación sindical, el tratamiento de
datos genéticos, los datos biométricos dirigidos a identificar de una manera unívoca a una
persona física, los datos relativos a la salud
o los datos relativos a la vida sexual o a las
orientaciones sexuales de una persona física.
Como cabe colegir, entre estos datos no se
comprenden los datos identificativos (nombre, apellidos, etc.) de una persona.
Los datos personales que se puedan contener en la información solicitada se refieren
a personas físicas y no están especialmente
protegidos, ni forman parte del contenido
de la seguridad pública, por lo que les es de
aplicación lo dispuesto en los números 3 y
4 del artículo 32 de la Ley Foral de transparencia y acceso a la información pública. El
número 3 dispone que, 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
que prevalece, entre otros factores, 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 número 4
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dora de Tenencia de Animales Domésticos,
de Animales Peligrosos, y de Protección de
Animales, ha dictado una o más resoluciones
catalogando a determinados perros como
potencialmente peligrosos, y sometiéndolos,
por tanto, a ese régimen de cuidado, todo
ello sin necesidad de modificar la Ordenanza;
simplemente en aplicación de la misma.
La persona solicitante y ahora reclamante,
lo que ha solicitado, si bien enmarcándolo
erróneamente en modificaciones puntuales
de la Ordenanza, fue el acceso al correspondiente expediente administrativo de la Resolución o Resoluciones de Alcaldía, catalogando a perros de determinada raza de potencialmente peligroso con base en el informe
de la Brigada de Protección Medio Ambiental
de la Policía Foral. Pues bien, a modo de conclusión de lo razonado en los fundamentos
jurídicos anteriores y en los términos en ellos
expuestos, es criterio de este Consejo que el
reclamante tiene derecho a acceder en el formato por él solicitado, de existir, a ese o a
esos expedientes administrativos.
En su virtud, siendo ponente don Juan Luis
Beltrán Aguirre, el Consejo de Transparencia
de Navarra, previa deliberación, y por unanimidad, de conformidad con lo dispuesto en la
Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de la Transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno,

solución o Resoluciones de Alcaldía, catalogando a perros de determinada raza como
potencialmente peligrosos en base a un
informe de la Brigada de Protección Medio
Ambiental de la Policía Foral y en aplicación
de la Ordenanza Reguladora de Tenencia de
Animales Domésticos, de Animales Peligrosos, y de Protección de Animales, de 2014.
3.° Dar traslado de este acuerdo al Ayuntamiento de Puente la Reina/Gares para que
en el plazo de diez días hábiles proceda a facilitar la información al reclamante que obre
en su poder en relación con la o las Resoluciones de Alcaldía catalogando perros como
potencialmente peligrosos 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.
4.° Notificar este acuerdo a don XXXXXXX.
5.° 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.
6.° 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:
1.° Desestimar la reclamación en cuanto
a la petición del reclamante de que se le facilite la documentación relativa a la modificación de la Ordenanza Reguladora de Tenencia de Animales Domésticos, de Animales
Peligrosos, y de Protección de Animales, por
no haberse modificado dicha Ordenanza y no
existir tal documentación
2.° Estimar la reclamación respecto a la
petición de acceso, de existir, al correspondiente expediente administrativo de la Re-

El Presidente del Consejo
de Transparencia de Navarra /
Nafarroako Gardentasunaren
Kontseiluako Lehendakaria
(Consta firma en original) Juan Luis Beltrán Aguirre
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fijos, el 4 de marzo se le hizo un requerimiento por
solicitud imprecisa. El 11 de marzo realizó la contestación a dicho requerimiento. El 2 de abril el
Servicio de Biodiversidad envió un Informe Técnico, dando así respuesta a la solicitud presentada
por XXXXXX en representación de Gurelur.
Por error al adjuntar la documentación al expediente de Acceso a Información Pública 0003ACIP-2020-000002. No se efectuó el traslado del
Anejo I
Con fecha 17 de agosto se realiza la notificación administrativa al interesado el Anejo I estando a disposición en la DHE.»
El Anejo I que acompaña a este escrito
comprende cinco resoluciones del Director del
Servicio de Medio Natural por las que autoriza
a distintas personas la observación y fotografía con hide de aves silvestres. Las resoluciones que autorizan son de enero (1), febrero (1),
marzo (1) y mayo (2).

RECLAMACIÓN 12/2020
ACUERDO AR 18/2020, de 31 de agosto, del
Consejo de Transparencia de Navarra, por el
que se resuelve la reclamación formulada
ante el Departamento de Desarrollo Rural y
Medio Ambiente.
ANTECEDENTES DE HECHO:
1. El 3 de agosto de 2020 el Consejo de
Transparencia de Navarra recibió un escrito
firmado por don XXXXXX, en nombre y representación de la asociación Gurelur-Fondo Navarro para la Protección del Medio Natural (en
adelante, Gurelur), mediante el que formulaba una reclamación frente al Departamento
de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, por no
haberle entregado la información que le había solicitado el 8 de enero de 2020 de una
copia de los documentos generados para la
autorización de observación y fotografía de
aves desde hides fijos en el año 2019.
2. El 6 de agosto de 2020 la Secretaría del
Consejo de Transparencia de Navarra trasladó
la reclamación al Departamento de Desarrollo
Rural y Medio Ambiente, solicitando que, en
el plazo máximo de diez días hábiles, remitiera el expediente administrativo y el informe
de alegaciones que estimase oportuno.
3. El 17 de agosto de 2020 se recibió en
el Consejo de Transparencia de Navarra, por
correo electrónico, el informe y el expediente
correspondiente al asunto objeto de la reclamación.
En el informe, el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente manifiesta lo
siguiente:
«Con respecto a la Reclamación presentada
por Gurelur, el 6 de agosto de 2020, en materia
de acceso a la información pública respecto a su
solicitud de 8 de enero de 2020 relativa al acceso
a los documentos generados para la autorización
de observación y fotografía de aves desde hides

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. La reclamación presentada en el
Consejo de Transparencia de Navarra por la
asociación Gurelur se dirige frente a Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente,
por no haberle entregado la información que
le había solicitado el 8 de enero de 2020, sobre copia de los documentos generados para
la autorización de observación y fotografía de
aves desde hides fijos en el año 2019.
En su solicitud, la asociación reclamante
especificaba que «nos estamos refiriendo a
las peticiones que se hayan podido presentar,
a las autorizaciones que se hayan podido conceder, y a cualquier otro documento que se
haya podido generar en la resolución y seguimiento de la misma». El 22 de enero de 2020
la misma asociación presentó un segundo escrito aclarando que «el período para el que solicita la información es de todo el año 2019».
Con posterioridad a la solicitud, entre el
Departamento y la asociación reclamante se
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Foral de Navarra, que garantiza el derecho de
acceso a la información pública de los ciudadanos. El Consejo es competente para conocer y resolver las reclamaciones que se le
presenten contra las resoluciones expresas o
presuntas en materia de acceso a la información pública, emanadas, entre otros sujetos,
del Departamento de Desarrollo Rural y Medio
Ambiente [art. 64, en relación con el artículo
2.1, letra a)] y, en caso de ser necesario, para
garantizar el derecho de acceso a la información pública.
Tercero. Para la resolución de esta reclamación, ha de estarse a:
h) Por lo que se refiere al fondo de las
cuestiones que plantea la solicitud de
información, realizada el 22 de enero de
2020, a lo dispuesto en Ley Foral 5/2018,
de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, por ser la normativa vigente y
aplicable en el día de esa solicitud. La
disposición adicional séptima de esta
ley foral establece que «el acceso a la
información medioambiental [...] 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
intereses públicos o de la protección de
datos de carácter personal».
i) Por lo que atañe a su tramitación, a lo
establecido en materia de recursos en
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las
Administraciones públicas, dada la consideración legal de la reclamación como
sustitutiva de los recursos administrativos [art. 45.2 de la Ley Foral 5/2018, de
17 de mayo].
Además, ha de ponerse de manifiesto que,
por lo que atañe al plazo máximo establecido
para dar respuesta a la solicitud, por tratarse

sucedieron diversos escritos. El 25 de febrero
y el 4 de marzo el Departamento requirió que
la asociación indicara desde qué año solicitaba las autorizaciones. El 10 de marzo la asociación recordó que ya había presentado el 22
de enero (antes del requerimiento) un escrito
aclaratorio de que la información solicitada
era la de todo el año 2019. El 16 de marzo la
Sección de Espacios Naturales y Especies Protegidas indicó en un escrito, mencionando los
artículos 4 c) y 32, números 3 y 4, de la Ley
Foral 5/2018, de 17 de mayo, lo siguiente:
«Las instancias presentadas por personas físicas no se pueden considerar como información
pública y, al no haber justificado el motivo para
el acceso de dichas peticiones que contienen datos personales, no se pueden aportar. En consecuencia, la información que se suministra es la
siguiente:
– Las resoluciones de autorización del Director de Servicio.
– Todos aquellos informes o documentos generados por parte de la Administración durante
la tramitación de dichas autorizaciones, en
aquellos expedientes que los tuviera».
Como se ha señalado en el antecedente
tercero, el 2 de abril de 2020 el Servicio de Biodiversidad habría enviado un Informe Técnico,
dando así respuesta a la solicitud presentada por Gurelur, pero, por error, al adjuntar la
documentación al expediente de Acceso a
Información Pública 0003-ACIP-2020-000002,
no habría efectuado el traslado del Anejo I.
De este modo, la asociación reclamante no
habría recibido ninguna información solicitada hasta el 17 de agosto de 2020, esto es,
después de haber formulado la reclamación
ante el Consejo de Transparencia de Navarra.
Segundo. Conforme a lo establecido en la
Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno, el Consejo de Transparencia de Navarra es el órgano independiente de control
en materia de transparencia en la Comunidad
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cho que la Administración (más aún si quien lo
hace no es el órgano competente para resolver
la solicitud) requiera al solicitante que acredite un interés determinado para justificar su
acceso a la información pública. La ley prohíbe
de un modo claro la exigencia de este interés,
cuya conveniencia en indicarlo compete solo
a la persona solicitante a los efectos que esta
valore. Tampoco el hecho de que haya datos
personales en la información solicitada justifica que un funcionario público pueda requerir la
acreditación de un interés al solicitante o que
pueda decidir que no se dará la información
que contenga datos personales.
En definitiva, no puede solicitarse la invocación de interés alguno al solicitante
(art. 30.2), ni puede un órgano inferior que no
sea el competente introducir limitaciones al
derecho de acceso fuera de la resolución que
haya de dictarse (arts. 36.1 y 42).
Por todo ello, la asociación reclamante tiene derecho a que se le entregue la siguiente
información:
a) Las solicitudes presentadas durante
todo el año 2019 para la autorización de
la observación y fotografía de aves silvestres en Navarra mediante hides fijos.
b) Las resoluciones administrativas que se
hayan dictado para autorizar la observación y fotografía de aves silvestres en
Navarra mediante hides fijos.
c) Los informes técnicos que haya en el
expediente de cada solicitud y su resolución. En concreto, en las cinco resoluciones de autorización que se han remitido
en el informe del Departamento se hace
alusión a una «propuesta de la Sección
de Gestión de la Comarca de la Zona Media y Ribera» y a una «propuesta de la
Sección de Planificación Estratégica del
Medio Natural», por lo que, si como es
propio de la Administración pública y de
los procedimientos administrativos, dichas propuestas están reflejadas en in-

de una materia de información medioambiental, ha de estarse al plazo que fija el artículo
10 de 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,
ley específica a la que remite el artículo 41.1
de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, y que es
el de un mes, salvo que el órgano competente
decida la ampliación a dos meses. Como quiera que en este procedimiento no ha existido
tal ampliación, el plazo máximo para resolver
era el de un mes.
Cuarto. El Consejo de Transparencia de Navarra constata que, a la fecha de presentación
de esta reclamación (el 3 de agosto de 2020),
la asociación Gurelur continuaba sin recibir
ninguna información de la solicitada en sus
escritos de 8 y 22 de enero de 2020.
La solicitud de acceso a la información de
esta asociación se refería claramente a los documentos generados para la autorización de
observación y fotografía de aves desde hides
fijos en el año 2019, esto es, a) peticiones que
se hayan podido presentar, b) autorizaciones
que se hayan podido conceder y c) cualquier
otro documento que se haya podido generar
en la resolución y seguimiento de la misma.
Por efecto de lo dispuesto en el artículo
30 de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, a esta información tiene
derecho la asociación reclamante. Cualquier
persona tiene derecho a acceder, mediante
solicitud previa, a la información que obre en
poder de la Administración de la Comunidad
Foral de Navarra sin más limitaciones que las
contempladas en esta ley foral, que son las
del artículo 31 y la protección de datos personales en los términos del artículo 32.
Para el ejercicio de este derecho, no es necesario motivar la solicitud, ni invocar esta ley
foral, «ni acreditar interés alguno». Por esto último ha de señalarse que es contrario a dere-
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formes, estos habrían de suministrarse.
También deberían suministrarse cuantos
informes posteriores de seguimiento
hubiera emitido el Departamento, pues
esta información también se solicita.
Quinto. Las limitaciones sobre datos personales que se alegan en uno de los escritos
del Departamento para, acto seguido, concluir
que la información no es pública y que, por
tanto, no procede la entrega de las peticiones
de las autorizaciones, no se ajustan tampoco
a Derecho.
La existencia de datos de personas físicas
en una información que obra en poder de la
Administración cuando estos datos no pueden considerarse como, es el caso que nos
ocupa, de «especialmente protegidos», obliga al órgano competente a optar por una de
estas dos soluciones que contemplan los artículos 32 y 33 de la Ley Foral 5/2018, de 17
de mayo, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno: bien la vía
de la ponderación que regula el número 3 del
artículo 32, con audiencia de los afectados
y consideración de los criterios que en ese
precepto se señalan, bien el acceso parcial
mediante la disociación o anomización de tales datos personales a través de su borrado,
de modo que se evite la identificación de las
personas concernidas. La primera vía procede
cuando se solicitan datos personales o resulta necesaria su entrega, la segunda vía procede, en cambio, cuando lo que se solicita es,
realmente, otro tipo de información o actividad que puede desvincularse perfectamente
de la persona que la realiza.
En el caso de la solicitud de Gurelur, la
disociación era perfectamente posible y recomendable, e incluso en el punto 5ª de la reclamación Gurelur así lo recalca cuando expone que «no ha solicitado información alguna
sobre datos personales, sólo la información
de las actividades», recordando que «esto se
viene haciendo así desde hace muchos años».

En definitiva, no es acorde con la ley la
consideración del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, efectuada en su
escrito de 16 de marzo de 2020, de «las instancias presentadas por personas físicas no se
pueden considerar como información pública
y, al no haber justificado el motivo para acceso de dichas peticiones que contienen datos
personales, no se pueden aportar»; consideración que se traduce en una denegación indebida de parte de la información solicitada por
Gurelur y a la que este tiene derecho.
Sexto. En definitiva, procede la estimación
de esta reclamación, aun cuando se haya dado
(tardíamente y con motivo de la presentación
de la reclamación) parte de la información solicitada incluyendo datos de personas físicas
sin necesidad alguna, y declarar que Gurelur
tiene derecho a la información solicitada con
el borrado de los datos de las personas físicas
que han pedido y obtenido las autorizaciones
para la observación y fotografía de aves silvestres desde hides fijos. En concreto, este
derecho comprende el deber de recibir la información consistente en: a) las solicitudes
presentadas durante todo el año 2019 para
la autorización de la observación y fotografía
de aves silvestres en Navarra mediante hides
fijos; b) las resoluciones administrativas que
se hayan dictado para autorizar la observación y fotografía de aves silvestres en Navarra
mediante hides fijos; c) los informes técnicos
que haya en el expediente de cada solicitud
y su resolución; y d) los informes posteriores de seguimiento que haya emitido el Departamento acerca de las autorizaciones, si
existen.
En su virtud, siendo ponente 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 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno,
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ACUERDA:
1.° Estimar la reclamación formulada por
don XXXXXX, en nombre y representación de
la asociación Gurelur-Fondo Navarro para
la Protección del Medio Natural, frente al
Departamento de Desarrollo Rural y Medio
Ambiente, por no haberle entregado la información que le había solicitado el 8 de enero
de 2020 de una copia de los documentos generados para la autorización de observación
y fotografía de aves desde hides fijos en el
año 2019
2.° Dar traslado de este acuerdo al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente
para que, en el plazo de diez días, proceda a:
A) Entregar a la asociación Gurelur la siguiente información solicitada por esta, eliminando de ella los datos de las personas
físicas que figuren:
– Las solicitudes presentadas durante
todo el año 2019 para la autorización de
la observación y fotografía de aves silvestres en Navarra mediante hides fijos.
– Las resoluciones administrativas que se
hayan dictado para autorizar la observación y fotografía de aves silvestres en
Navarra mediante hides fijos.
– Los informes técnicos que haya en el
expediente de cada solicitud y su resolución.
– Los informes posteriores de seguimiento
que haya emitido el Departamento acerca de las autorizaciones, si existen.
B) Remitir al Consejo de Transparencia de
Navarra copia del envío de la información realizado al reclamante en el plazo de diez días
hábiles desde que se efectúe, a fin de acreditar el debido cumplimiento de este acuerdo.
3.° Notificar este acuerdo a don XXXXXX,
en nombre y representación de la asociación
Gurelur-Fondo Navarro para la Protección del
Medio Natural
4.° Señalar que, contra este acuerdo, que
pone fin a la vía administrativa, puede inter-

ponerse 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.
El Presidente del Consejo
de Transparencia de Navarra /
Nafarroako Gardentasunaren
Kontseiluako Lehendakaria
(Consta firma en original) Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 13/2020
ACUERDO AR 19/2010, 5 de octubre, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que
se resuelve la reclamación formulada ante
el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra.
ANTECEDENTES DE HECHO:
1. El 10 de agosto de 2020 el Consejo de
Transparencia de Navarra recibió un escrito
firmado por Don XXXXXX, en representación
de Gurelur, mediante el que formulaba una
queja ante la falta de resolución expresa a
una solicitud de información realizada el 13
de marzo ante el Departamento de Desarrollo
Rural y Medio Ambiente. La información solicitada era copia de los documentos relativos
a la gestión, seguimiento y eliminación de los
vertidos ilegales de ropa en Ziordia.
En su escrito al Consejo de Transparencia
se solicita que interceda ante la citada Con-
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petición de información ambiental respecto
al vertido ilegal. Considera que sigue sin aportarse copia de los documentos relativos a la
gestión de los vertidos. Respecto del escrito
del Jefe del Servicio de Economía Circular y
cambio climático dice que sus afirmaciones
tienen que estar documentadas en informes,
no siendo suficientes con hacerlas constar en
un escrito, incluso sin firma. Así mismo dice
que de las indagaciones que han hecho han
podido acceder a varios documentos sobre
este tema, documentación que, según dice,
el Departamento quiere obviar.
Por todo ello vuelve a solicitar al Consejo
que interceda para que se aporte con diligencia la información solicitada.

sejería para que aporte con diligencia la información ambiental solicitada.
2. La Secretaria del Consejo de Transparencia de Navarra requirió al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, la remisión
en el plazo de diez días hábiles del expediente
administrativo, el informe y las alegaciones
que considerara oportunas a los efectos de resolver la reclamación presentada.
3. Con fecha de 8 de septiembre, la Secretaría Técnica de dicho Departamento remitió
al Consejo de Transparencia por correo electrónico el índice y documentación del expediente tramitado por el Servicio Forestal y
Cinegético de la Dirección General de Medio
Ambiente.
En dicha documentación consta un informe del Negociado de Asistencia Jurídica en el
que se dice que se recibió un informe técnico
del jefe del Servicio de Economía Circular y
Cambio Climático, y que el 8 de septiembre
se dió respuesta a la solicitud presentada por
XXXXXX en representación de Gurelur, adjuntándose también dos informes técnicos al
expediente 0003-ACIP-2020-000033 completando así la información solicitada.
Se acredita también notificación administrativa al interesado con esa fecha estando a
disposición en la DHE.
Consta también la instancia presentada
por Gurelur, el referido informe técnico y los
informes adjuntados al expediente correspondiente a dos empresas.
4. Por la Secretaria del Consejo se remitió al
reclamante un correo electrónico sobre la información recibida para saber si con ella daba
por satisfecho su derecho a la información.
5. Mediante escrito de 14 de septiembre se
presentó en el Consejo de Transparencia por
Gurelur contestación manifestando que no se
le había dado la documentación solicitada.
El reclamante dice que con fecha de 8
de septiembre recibió una contestación con
unos pocos folios, ignorándose de nuevo la

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. El Consejo de Transparencia es
competente para resolver la reclamación presentada pese a los términos imprecisos utilizados en el escrito presentado por Gurelur
en el que se habla de queja, y se pide a este
Concejo que interceda ante el Departamento
de Desarrollo Rural y Medio Ambiente.
Ninguna duda hay de que el escrito se interpone ante la falta de resolución de una solicitud en materia de acceso a la información
pública al amparo de la Ley Foral de Transparencia, aunque la referencia a esta Ley Foral
sea también imprecisa, ya que procede invocar la Ley vigente en este momento, Ley Foral
5/2018, de Transparencia, acceso a la Información pública y buen gobierno.
La competencia del Consejo resulta del artículo 45 de esta Ley.
Segundo. La reclamación se ha interpuesto dentro del plazo de acuerdo a lo previsto
en el precitado artículo 45, ya que ha transcurrido más de un mes desde que se presentó
la solicitud de información.
Tercero. En cuanto al fondo del asunto
debe tenerse en cuenta que según la citada
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4, letra c de la LFTBG que califica como tal
«aquella información cualquiera que sea su
soporte y forma de expresión, generada por
las Administraciones públicas a las que se refiere esta ley foral o que estas posean».
Sin embargo, únicamente se adjuntan
como documentos dos declaraciones de dos
empresas supuestamente implicadas en el
vertido: YYYYYY y ZZZZZZ.
Cuarto. Por otro lado, en la documentación
remitida tampoco consta que se hayan alegado causas de inadmisión ni limitaciones al
derecho de acceso.
Debe tenerse en cuenta que el derecho de
acceso sólo puede ser denegado o limitado
por la concurrencia de dichas causas y que
la aplicación de tales limitaciones debe en
todo caso ser proporcionada atendiendo a su
objeto y finalidad. Debiendo en todo caso interpretarse de forma restrictiva y justificada,
atendiendo a las circunstancias del caso concreto, especialmente a la concurrencia de un
interés público.
Por lo que se refiera a las causas de admisión, no parece concurrir ninguna de las
causas de inadmisión recogidas en el artículo 37 de la Ley de Transparencia, acceso a la
Información pública y buen gobierno.
Por lo que se refiere a las limitaciones del
derecho de acceso, por tratarse de un expediente sobre un vertido ilegal puesto en marcha por una denuncia podía haberse planteado la aplicación de la limitación prevista en
el apartado c) del artículo 31 de la Ley Foral
de Transparencia, acceso a la Información pública y buen gobierno, en virtud de la cual el
derecho de acceso puede limitarse o denegarse cuando de la divulgación de la información pueda resultar un perjuicio para la prevención, investigación y sanción de los ilícitos
penales, administrativos o disciplinarios.
Sin embargo, como se ha dicho no se ha
alegado ninguna limitación al derecho de acceso.

Ley Foral el derecho de acceso conlleva el
acceso a la documentación obrante en una
administración pública.
En este caso se solicita copia de la documentación relativa a un concreto expediente,
concretamente se solicita «copia de los documentos relativos a la gestión, seguimiento y
eliminación de los vertidos ilegales de ropa
en Ziordia».
Sin embargo, según consta, la documentación remitida, principalmente integrada por
el informe técnico elaborado no incluye documentos concretos, salvo los informes elaborados por dos empresas.
Si se observa el informe técnico vemos
como en el mismo se relacionan una serie de
hechos y actuaciones realizadas pero no constan los documentos en los que se reflejan.
Por ello, como bien dice el reclamante, no
es suficiente para considerar satisfecho su
derecho de acceso con esa relación de actuaciones que «supuestamente» tienen que estar
documentadas.
En el propio informe se dice que se ha revisado la documentación aportada, evidenciando que hay documentación, pero sin embargo
se dice que «se adjunta un resumen de las actuaciones realizadas principalmente por la policía que ha llevado el tema de investigación».
Así en dicho informe se hace referencia a
correos, un informe elaborado por Policía Foral, remitido al ayuntamiento de Ziordia, un
correo del Gobierno Vasco sobre el vertido, un
traslado de información a Policía Foral, una
solicitud de intervención de la Patrulla de Investigación, intercambio de información con
el Gobierno Vasco, comunicaciones recibidas
por la Policía Foral sobre los avances de la
investigación etc.
Es decir, se hace referencia en el informe a
determinados documentos de distinta naturaleza que se han realizado en el expediente;
documentos que encajarían en la definición
de información pública recogida en el artículo
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Por todo lo expuesto, siendo ponente doña
Berta Enrique Cornago, el Consejo de Transparencia de Navarra, previa deliberación y por
unanimidad de los presentes, de conformidad
con lo dispuesto en la Ley Foral 5/2018, de la
Transparencia, Acceso a la Información y Buen
Gobierno,

via notificación a las partes y disociación de
los datos de carácter personal que figuran en
el mismo, para su general conocimiento.
El Presidente del Consejo
de Transparencia de Navarra /
Nafarroako Gardentasunaren
Kontseiluako Lehendakaria
(Consta firma en original) Juan Luis Beltrán Aguirre

ACUERDA:
1. Estimar la reclamación formulada por
Don XXXXXX, ante la falta de respuesta a
su solicitud de información presentada el
13 de septiembre de 2020 ante el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente
del Gobierno de Navarra, reconociendo por
tanto su derecho a la obtención de copias
de los documentos relativos a la gestión,
seguimiento y eliminación de los vertidos
ilegales de ropa en Ziordia que no le ha sido
entregada.
2. Dar traslado de este acuerdo al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente,
para que, en el plazo de diez días hábiles, proceda a facilitar al reclamante la información
solicitada y, en todo caso, remita al Consejo
de Transparencia de Navarra copia de los envíos de documentación realizados al reclamante en el plazo máximo de diez hábiles
desde que se realicen, a fin de acreditar el
debido cumplimiento de este acuerdo.
3. Notificar este acuerdo a Don XXXXXX.
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-Administra
tiva.
5. Publicar este acuerdo en el espacio web
del Consejo de Transparencia de Navarra, pre-

RECLAMACIÓN 14/2020
ACUERDO AR 20/2020 de 5 de octubre, del
Consejo de Transparencia de Navarra, por el
que se resuelve la reclamación formulada
en relación con el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente.
ANTECEDENTES DE HECHO:
1. El 11 de agosto de 2020 se presentó ante
el Consejo de Transparencia de Navarra un
escrito firmado por don XXXXXX, en representación de GURELUR (Asociación Gurelur fondo
Navarro para la Protección) mediante el que
formulaba una reclamación fundamentada en
la no entrega de la documentación por él solicitada al Departamento de Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Administración Local.
La solicitud de acceso a la información pública fue presentada ante el Departamento el
20 de noviembre de 2019. La asociación GURELUR solicitaba acceso a «Documentación generada por el funcionamiento del denominado
Coto de la Valdorba, durante los años 2009-2019».
2. El 26 de agosto de 2020 la Secretaría del
Consejo de Transparencia de Navarra dio traslado de la reclamación al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente para que, en
el plazo máximo de diez días hábiles, remitiera
el expediente administrativo y las alegaciones
que considerase oportunas, a los efectos de
resolverse la reclamación presentada.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. La reclamación presentada en el
Consejo de Transparencia de Navarra se interpone porque el Departamento de Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente
no facilitó la documentación solicitada con
fecha 20 de noviembre de 2019.
Consta en el expediente que el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente
respondió a la solicitud con fecha 5 de febrero de 2020. Dicha contestación firmada por la
jefa de sección de caza del Departamento estimaba la solicitud de acceso si bien determinaba lo siguiente en relación con la concreta
información solicitada:
«En el Valle de la Valdorba existen 4 cotos de
caza, 3 de ellos privados y 1 de carácter local. Los
cotos privados se corresponden con las matrículas
NA-10.029 Sánsoain, NA-10.485 Valdorba Intensivo y NA-10.559 Valdorba Natural. Por otro lado,
en el valle también se encuentra el coto local NA10.266 de Leoz.
Atendiendo a lo anterior, esta Sección entiende
que la solicitud se refiere a los cotos privados NA10.485 Valdorba Intensivo y NA-10.559 Valdorba
Natural, cuyo titular y responsable de gestión es
la empresa GRÁCIDA S.L. (Granja Cinegética de
Aves S.L. Coto Valdorba, con NIF: B31456510) y
se aporta la siguiente documentación:
– Resolución de aprobación de los cotos y
Planes de Ordenación Cinegética correspondientes.
– Autorizaciones excepcionales de los cotos
mencionados.
– Denuncias e informes técnicos y jurídicos
asociados.
– Inspecciones de Guarderío de Medio Ambiente en relación con la señalización de
parcelas particulares excluidas de los cotos
mencionados y requerimientos del Departamento competente en materia cinegética al
efecto de su subsanación.
Cabe mencionar que con fecha 14 de enero de
2020, GRÁCIDA S.L., como titular y responsable

3. El 8 de septiembre de 2020 se ha recibido
en el Consejo de la Transparencia de Navarra,
por correo electrónico, informe del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente.
En el mismo se informa que con fecha 8 de
septiembre 2020 se puesto a disposición del
solicitante notificación de que tiene a su disposición la información solicitada relativa a la
Resolución de aprobación de los cotos y Planes de
Ordenación Cinegética correspondientes y autorizaciones excepcionales de los cotos mencionados.
Así mismo se comunica que:
«Dado que el volumen de la información supera los máximos para poder notificarlo a través de
la DHE, dicha documentación se hará entrega en
formato papel.
En cuanto a las denuncias e informes asociados, inspecciones de Guarderío de Medio Ambiente en relación con la señalización de parcelas
particulares excluidas de los cotos mencionados y
requerimientos del Departamento competente en
materia cinegética al efecto de su subsanación,
le informamos de que se va a proceder a disociar
los datos de carácter personal de los expedientes
finalizados cuya divulgación no suponga un perjuicio para la prevención, investigación y sanción
administrativa. Contactemos con ustedes para comunicarles la fecha en la que dicha documentación
estará preparada para su entrega o remisión.»
4. Con fecha 16 de septiembre de 2020 se
recibe por correo electrónico escrito del reclamante por el que comunica la recepción
de documentación en las dependencias del
Departamento. El reclamante no ha confirmado a este Consejo de Transparencia que
la documentación recibida es toda la solicitada.
5. En los plazos de esta reclamación debe
así mismo tenerse en cuenta que, debido al
estado de alarma para la gestión de la crisis
sanitaria ocasionada por la Covid 19, todos los
plazos administrativos fueron suspendidos
desde el 14 de marzo de 2020, suspensión que
fue levantada a partir del 1 de junio de 2020.
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de gestión de los cotos NA-10.485 de Valdorba
Intensivo y NA-10.559 de Valdorba Natural, ha
presentado en este Departamento un protocolo
de revisión de la señalización de ambos acotados.
Este protocolo actualmente se encuentra en fase de
estudio por la Sección de Caza»
Consta en el expediente justificantes de
acuse de recibo de esta comunicación de
puesta a disposición de la información, constando como fehacientemente notificada al
solicitante con fecha 6 de febrero de 2020.
En la comunicación se indica que la información supera, en formato electrónico, los 10
megas, no siendo posible su envío telemático
y determinando por ello la puesta a disposición de esta en formato papel.
Con fecha 9 de septiembre 2020, es decir,
en fecha posterior a la presentación de la reclamación ante el Consejo de Transparencia
de Navarra, desde el Departamento se vuelve
a enviar notificación por la que se comunica
al reclamante la puesta a disposición de la
documentación solicitada. La puesta a disposición sigue siendo en formato papel por lo
que se facilita al reclamante el lugar, número
de teléfono y mail para establecer día y hora
de asistencia. Según se comunicó con fecha
16 de septiembre 2020 por el reclamante al
Consejo de Transparencia, se ha procedido a
la recepción de la documentación puesta a
disposición en las dependencias del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente.
Segundo. A tenor de lo establecido en la
Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno, el Consejo de Transparencia de Navarra es el órgano independiente de control
en materia de transparencia en la Comunidad
Foral de Navarra, que garantiza el derecho de
acceso a la información pública de los ciudadanos (art. 63).
El Consejo es competente para conocer de
las reclamaciones que se le presenten contra
las resoluciones expresas o presuntas en ma-

teria de acceso a la información, emitidas por
el Gobierno de Navarra.
Tercero. El derecho de acceso a la información pública que recoge la Ley Foral 5/2018,
de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno, permite
a los ciudadanos el acceso y la obtención de
aquella información, cualquiera que sea su
soporte y forma de expresión, que las administraciones públicas y en concreto el Gobierno de Navarra, hayan elaborado o que posean
por el ejercicio de sus funciones.
Conforme a los artículos 2.1 c), 13.1 b) y 30.1
de esta Ley Foral, cualquier ciudadano, sea
persona física o persona jurídica, tiene derecho a acceder, mediante solicitud previa y
sin necesidad de invocar interés alguno, a la
información pública que obre en poder del Gobierno de Navarra, sin más limitaciones que
las que esta Ley Foral contempla.
Cuarto. El plazo para resolver la solicitud
era de un mes desde el 11 de noviembre de
2019. Fuera de plazo, el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente resolvió esta
solicitud el 2 de febrero de 2020, si bien el
sentido de la misma fue la estimación de la
solicitud y la puesta a disposición del solicitante de la información que se entendía era
la solicitada. Esta resolución fue notificada
al solicitante.
Se desconoce la razón por la que en agosto
de 2020 y al momento de presentar su reclamación ante el Consejo de Transparencia el
solicitante no había accedido a la información solicitada, y puesta a su disposición,
pero en cualquier caso, la estimación inicial
de la solicitud de la misma por parte del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente no puede llevar en el trámite que ahora
nos encontramos, sino a estimar la reclamación presentada y a declarar el derecho del
reclamante a acceder la información que solicitó por tener la misma la consideración de
«información pública», sirviendo este acuer-
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do del Consejo de Transparencia de Navarra
como título jurídico habilitante que reconoce
el derecho a la procedente entrega de la documentación solicitada.
En su virtud, siendo ponente Gemma Angélica Sánchez Lerma, el Consejo de Transparencia de Navarra, previa deliberación, y por
unanimidad, de conformidad con lo dispuesto
en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno,

via notificación a las partes y disociación de
los datos de carácter personal que figuran en
el mismo, para su general conocimiento.
El Presidente del Consejo
de Transparencia de Navarra /
Nafarroako Gardentasunaren
Kontseiluako Lehendakaria
(Consta firma en original) Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 15/2020

ACUERDA:
1.° Estimar la reclamación formulada por
don XXXXXX, en representación de la Asociación Gurelur fondo Navarro para la Protección presentada ante el Consejo de Transparencia el 11 de agosto de 2020 frente al
Departamento de Desarrollo Rural y Medio
Ambiente.
2.° Dar traslado de este acuerdo al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente.
3.° Notificar este acuerdo a don XXXXXX,
señalándole que, si la documentación puesta
a su disposición y recibida del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente no
responde a lo solicitado, puede dirigirse de
nuevo al Consejo de Transparencia de Navarra
para que se adopten las medidas necesarias
que garanticen su derecho de acceso a la información solicitada.
4.° Señalar que, contra este acuerdo, que
pone fin a la vía administrativa, puede 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-administra
tiva.
5.° Publicar este acuerdo en el espacio web
del Consejo de Transparencia de Navarra, pre-

ACUERDO AR 21/2020, de 5 de octubre, del
Consejo de Transparencia de Navarra, por el
que se resuelve la reclamación formulada
por la Asociación FamiLiaE-Familias por la
Libertad de Educación.
ANTECEDENTES DE HECHO:
1. El 11 de agosto de 2020 el Consejo de
Transparencia de Navarra recibió un escrito
firmado por don XXXXXX, actuando en representación de la asociación Familiae-Familias
por la Libertad de Educación, del que se desprende solicita acceso a 1. «... MATERIALES
UTILIZADOS POR LOS CENTROS DE EDUCACIÓN
PARA TRABAJAR EN EL PROGRAMA SKOLAE (FICHAS, MATERIAL AUDIOVISUAL, ETC.) 2. CONTENIDOS DE LA FORMACIÓN QUE ESTÁ RECIBIENDO EL PROFESORADO DE NAVARRA CONCERNIENTE AL PLAN SKOLAE, ASÍ COMO LOS
NOMBRES DE LOS PONENTES O FORMADORES.
Acompaña al escrito, los Estatutos de la
Asociación, así como autorización para representar a la Asociación en las reclamaciones al
Consejo de Transparencia de Navarra.
2. Advertidas deficiencias en el escrito presentado, con fecha 7 de septiembre de 2020,
desde la Secretaría del Consejo de Transparencia de Navarra, se solicitó al reclamante
que las subsanara, sin que se haya producido
esa subsanación.
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En concreto, se le requirió que enviara copia de la solicitud de información pública tramitada por esa Asociación que daba origen a
la reclamación y copia de la respuesta dada
a la solicitud de información pública referida
en el apartado anterior, en caso de que se
hubiera producido.
En este sentido, se le indicó que, si así no
lo hiciera en el plazo señalado, se le tendría
por desistida de su reclamación y se archivarían las actuaciones

artículo 67 u otros exigidos por la legislación
específica aplicable, se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane
la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera,
se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los
términos previstos en el artículo 21.»
En consecuencia, solicitada al reclamante
por este Consejo de Transparencia la subsanación de su solicitud y no habiéndose producido ésta en el plazo legalmente señalado
al efecto, debe darse por finalizado el actual
procedimiento de reclamación, con el consiguiente archivo de actuaciones.
En su virtud, siendo ponente doña Itziar
Ayerdi Fernández de Barrena, el Consejo de
Transparencia de Navarra, previa deliberación, y por unanimidad, de conformidad con
lo dispuesto en la Ley Foral 5/2018, de 17 de
mayo, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno,

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. El Consejo de la Transparencia
de Navarra es, a tenor de lo establecido en
la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno, el órgano público e independiente de la Comunidad Foral de Navarra que
tiene como misión legal, entre otras, conocer
y resolver las reclamaciones que le presenten los ciudadanos contra las resoluciones
administrativas, expresas o presuntas, en el
marco de un procedimiento de acceso a la
información, para, en caso de ser necesario,
garantizar el derecho de acceso a la información pública.
Segundo. En el presente caso, resulta de
aplicación lo dispuesto en el artículo 28.1 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, según el cual los interesados
deberán aportar al procedimiento administrativo los datos y documentos exigidos por las
Administraciones Públicas de acuerdo con lo
dispuesto en la normativa aplicable. Asimismo, los interesados podrán aportar cualquier
otro documento que estimen conveniente.
Igualmente, resulta aplicable su artículo 68.1,
sobre subsanación y mejora de la solicitud,
que establece lo siguiente: «Sí la solicitud de
iniciación no reúne los requisitos que señala
el artículo 66, y, en su caso, los que señala el

ACUERDA:
1.° Archivar la reclamación presentada por
don XXXXXX, actuando en representación de
la asociación Familiae-Familias por la Libertad de Educación.
2.° Notificar este acuerdo a don XXXXXX,
representante de la Asociación Familiae-Familias por la Libertad de Educación.
3.° Señalar que, contra este acuerdo, que
pone fin a la vía administrativa, puede interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Navarra, 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.
4.° Publicar este acuerdo en el espacio web
del Consejo de Transparencia de Navarra, pre-
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via notificación a la asociación interesada y
disociación de los datos de carácter personal
que figuran en el mismo, para su general conocimiento.

señalada de acceso a la información pública
ante la respuesta del Departamento a su solicitud de 6 de julio de 2020, a los efectos de
resolverse la reclamación presentada.
3. Tras un error en la remisión inicial de la
documentación e información solicitada, esta
fue recibida finalmente en el Consejo de la
Transparencia de Navarra, por correo electrónico el 22 de septiembre de 2020.
El Departamento, en su informe de 11 de
septiembre de 2020, propone la desestimación de la reclamación por considerar, en síntesis, que:
– En relación con los procesos selectivos
relativos a los años 2008 y 2010, no existe enunciado de prueba práctica en los
referidos años para la especialidad de
Biología.
– En relación con las plantillas correctoras de las referidas pruebas, los Órganos de Selección actuaban con plena
autonomía funcional, siendo responsables de la objetividad del procedimiento
y garantizando, en todo caso, el cumplimiento de las bases de la convocatoria.
– No se incluyeron en la convocatoria en
ningún apartado o Anexo, ni se hicieron
públicos en la ficha del catálogo de Gobierno de Navarra, los criterios de evaluación y calificación establecidos por
los Tribunales para la selección de las
personas aspirantes.
– En relación con las oposiciones convocadas en el año 2002, la Administración
Educativa no dispone de la documentación solicitada por el aspirante en el
expediente de la convocatoria.

El Presidente del Consejo
de Transparencia de Navarra /
Nafarroako Gardentasunaren
Kontseiluako Lehendakaria
(Consta firma en original) Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 16/2020
ACUERDO AR 22/2020 de 5 de octubre de
2020, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la reclamación
formulada ante el Departamento de Educación.
ANTECEDENTES DE HECHO:
1. El 18 de agosto de 2020 el Consejo de
Transparencia de Navarra recibió un escrito
firmado por don XXXXXX, mediante el que
interponía una reclamación ante la resolución de 30 de julio de 2020 del Servicio de
Selección y Provisión del Personal Docente
del Departamento de Educción del Gobierno
de Navarra, que denegó la petición de dicho
solicitante, presentada el 6 de julio de 2020,
para que el referido Servicio le remitiera copia de «los enunciados de las oposiciones
para el ingreso en el Cuerpo de Profesores de
Enseñanza Secundaria en la especialidad de
Biología y las plantillas correctoras de dichas
pruebas de los años 2002, 2008 y 2010».
2. El 26 de agosto de 2020 la Secretaría
del Consejo de Transparencia de Navarra dio
traslado de la reclamación al Servicio de Selección y Provisión del Personal Docente, solicitándole el expediente administrativo, informe y las alegaciones que se considerasen
oportunas, referentes a la reclamación antes

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. La reclamación presentada en el
Consejo de Transparencia de Navarra se dirige
frente a la resolución de 30 de julio de 2020 de
la Directora del Servicio de Selección y Provi-
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sión del Personal Docente del Departamento
de Educación del Gobierno de Navarra, que
denegó la petición de información del solicitante, presentada el 6 de julio, por la que
solicitaban los enunciados de las oposiciones
para el ingreso en el Cuerpo de Profesores de
Enseñanza Secundaria en la especialidad de
Biología y las plantillas correctoras de dichas
pruebas de los años 2002, 2008 y 2010.
Segundo. A tenor de lo establecido en la
Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen
Gobierno (en adelante LFTAIBG), el Consejo de
Transparencia de Navarra es el órgano independiente de control en materia de transparencia en la Comunidad Foral de Navarra,
competente para conocer y resolver las reclamaciones que se le presenten contra las resoluciones expresas o presuntas en materia de
acceso a la información pública, emanadas,
entre otros sujetos, de la Administración de
la Comunidad Foral de Navarra y los organismos públicos vinculados o dependientes de
la misma [art. 64.1. letra a), en relación con el
artículo 2.1, letra a)] y, en caso de ser necesario, para garantizar el derecho de acceso a la
información pública.
El número dos de la disposición adicional
séptima de dicha Ley Foral aclara que el Consejo de Transparencia de Navarra es competente para velar por el 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, en
todos los casos, y cualquiera que sea la normativa aplicable.
De este modo, el Consejo de Transparencia de Navarra tiene atribuida la competencia
para examinar las reclamaciones contra las
resoluciones de las direcciones de servicios
de los departamentos del Gobierno de Navarra que denieguen el acceso a la información
que hayan solicitado las personas físicas a

título individual y en su propio nombre en
ejercicio de su derecho de obtención de las
informaciones que obren en poder de los servicios de la Dirección correspondiente.
Tercero. El derecho de acceso a la información pública que recoge la LFTAIPBG permite
a los ciudadanos y ciudadanas el acceso y la
obtención de aquella información, cualquiera
que sea su soporte y forma de expresión, que
las Administraciones públicas de Navarra hayan elaborado o que posean por el ejercicio
de sus funciones [arts. 5 a), 13.1.b) y 30]. Se
trata del derecho de la ciudadanía a obtener
materialmente documentos y contenidos que
ya obren en poder de la Administración y que
figuren en soportes preexistentes al momento de la solicitud.
Conforme al artículo 30 de la LFTAIPBG,
cualquier persona física o jurídica, pública
o privada ya sea a título individual y en su
propio nombre, ya sea en representación y en
el nombre de las organizaciones legalmente
constituidas en las que se agrupen o que los
representen, tiene derecho a acceder, mediante solicitud previa, a la información sin
más limitaciones que las contempladas en
dicha Ley Foral.
Presentada una solicitud de información
ante el órgano competente en cuyo poder se
considere que se puede encontrar la información, y especificada la identidad del solicitante, la indicación precisa de la información que
se solicita y la dirección de contacto válida a
la que pueden dirigirse las comunicaciones
(art. 34 de la LFTAIPBG), el órgano competente
tiene el deber legal de facilitar la información
pública solicitada o de comunicar al solicitante los motivos de la negativa a facilitarla
(art. 41.1 de la LFTAIPBG), a más tardar en el
plazo máximo de un mes desde la fecha de
entrada de la solicitud en el registro de la
Administración o entidad competente para
resolverla. El referido plazo podrá ampliarse
por otro mes más, si el volumen y la comple-
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jidad de la información son tales que resulta
imposible emitirla en el plazo antes indicado,
debiéndose informar a la persona solicitante
dentro del plazo máximo de diez días, de las
razones que justifican la emisión de la resolución en dicho plazo.
Cuarto. En el supuesto que aquí ocupa, el 6
de julio de 2020 el reclamante presentó ante
el Servicio de Selección y Provisión del Personal Docente del Departamento de Educción
del Gobierno de Navarra, solicitud de información relativa los enunciados de las oposiciones para el ingreso en el Cuerpo de Profesores
de Enseñanza Secundaria en la especialidad
de Biología y las plantillas correctoras de dichas pruebas de los años 2002, 2008 y 2010.
En el plazo previsto al efecto, el 30 de julio
de 2020 la Dirección del referido Servicio resolvió denegar la petición de información del
solicitante.
En cuanto al tipo de procedimiento selectivo cuya información es objeto de solicitud,
aunque no se especifica por el reclamante,
entiende este Consejo de Transparencia de
Navarra que se refiere al procedimiento de
ingreso libre al cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria. Según las Bases de los
Procedimientos Selectivos de Ingreso y Acceso a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza
Secundaria, correspondientes a los años 2008
y 2010, aprobadas por sendas resoluciones
2752/2007, de 28 de diciembre y 2470/2009, de
14 de diciembre, ambas de la Directora del
Servicio de Recursos Humanos del Departamento de Educación, el procedimiento selectivo de ingreso libre consta de dos fases:
concurso y oposición.
En la fase de concurso, según se afirma
en las referidas Bases, se valora la formación
académica y, de forma preferente, la experiencia docente previa en los centros públicos
de la misma etapa educativa. Y los criterios
para la baremar los referidos méritos se contemplan en los anexos correspondientes a las

respectivas convocatorias (concretamente en
el Anexo I).
Por lo tanto, no hay propiamente enunciados en esta parte del concurso. Y por lo que
respecta a los criterios de valoración están
debidamente explicitados en los anexos de
las convocatorias.
La fase de oposición consta, siempre según las Bases de las convocatorias, de una
única prueba que versa sobre los contenidos
de la especialidad que corresponda, la aptitud pedagógica y el dominio de las técnicas
necesarias para el ejercicio de la docencia.
Asimismo, existirá una fase de prácticas en
determinados casos. Sin embargo, para la especialidad objeto de la reclamación que nos
ocupa no se prevé fase práctica en las convocatorias de 2008 y 2010.
A su vez, la fase de oposición se divide en
dos partes:
– Parte A, consistente en el desarrollo por
escrito de un tema elegido por el aspirante, de entre un número de temas
extraídos al azar por el Tribunal (cinco),
de los correspondientes al temario de la
especialidad.
– Parte B, Subdividida a su vez en los siguientes ejercicios: presentación, exposición y defensa de una programación
didáctica; preparación, exposición y
defensa de una unidad didáctica; y finalmente, ejercicio de carácter práctico
que, como ya se ha dicho, no es exigible
en la especialidad a que se refiere la
reclamación que aquí ocupa en las convocatorias de 2008 y 2010.
En relación con la Parte A, los temarios que
son de aplicación a los ejercicios de la fase
de oposición para las respectivas especialidades se relacionan en los anexos correspondientes de cada una de las dos convocatorias.
Así, por ejemplo, el Anexo V de la Resolución
2752/2007, de 28 de diciembre, se remite a la
Orden de 9 de septiembre de 1993 («Boletín
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Oficial del Estado» de 21 de septiembre) por
la que se aprueban los temarios que han de
regir en los procedimientos de ingreso, adquisición de nuevas especialidades y movilidad para determinadas especialidades de los
Cuerpos de Maestros, Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, regulados por el Real Decreto
850/1993, de 4 de junio, entre otras, para las
especialidades de Biología y Geología. Los
temarios, tal y como se señala en las Bases
de las convocatorias se pueden consultar a
través de las referidas páginas web del Departamento de Educación y del Gobierno de
Navarra.
En relación con la Parte B, que tiene por
objeto la comprobación de la aptitud pedagógica del aspirante y su dominio de las técnicas necesarias para el ejercicio docente, consiste en la presentación y exposición de una
programación didáctica y en la preparación y
exposición oral de una unidad didáctica. Los
criterios para la elaboración de la programación didáctica y de la unidad didáctica, se
describen en las bases de las convocatorias
o en los anexos de las mismas.
Por lo tanto, como afirma en su Informe
de 11 de septiembre de 2020 la Dirección del
Servicio de Selección y Provisión del Personal
Docente del Departamento de Educción del
Gobierno de Navarra, no existe propiamente
enunciados correspondientes a estas pruebas.
En cuanto a las plantillas de calificación
correspondientes a la fase de oposición, de
conformidad con las Bases de las convocatorias, corresponde a los Tribunales, entre otras
funciones, la calificación de los ejercicios
correspondientes a esta fase del proceso de
selección. Y para ello, los órganos competentes actuarán con plena autonomía funcional,
serán responsables de la objetividad del procedimiento y garantizarán el cumplimiento
de las bases de la convocatoria. Es decir, que

en el desarrollo de la función calificadora que
les es atribuida, los miembros de los tribunales gozan de la denominada discrecionalidad
técnica necesaria, siempre dentro del marco
establecido en las Bases de la convocatoria
correspondiente. Y según afirma el Informe
de la Dirección del Servicio de Selección y
Provisión del Personal Docente del Departamento de Educción del Gobierno de Navarra
las referidas plantillas «no se incluyeron en
la convocatoria en ningún apartado o Anexo,
ni se hicieron públicos en la ficha del catálogo de Gobierno de Navarra, los criterios de
evaluación y calificación establecidos por los
Tribunales para la selección de las personas
aspirantes».
A este respecto, debemos advertir que
como este Consejo de la Transparencia ha
señalado en otros acuerdos anteriores (véase
a estos efectos el Acuerdo AR 17/2018 de 12
de noviembre de 2018, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve
la reclamación formulada en relación con la
oposición para profesores/as de Enseñanza
Secundaria y Formación Profesional 2018) el
Departamento de Educación debe facilitar
las plantillas de corrección correspondientes
a las pruebas acceso a los cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria. De modo
que, aunque no se incluyeran en las bases de
la convocatoria, ni se hicieran públicos en la
ficha del catálogo de Gobierno de Navarra, de
existir y obrar en poder de la administración
los criterios de evaluación y calificación establecidos por los Tribunales para la selección
de las personas aspirantes, deberán ser facilitados al reclamante; pues no halla este
Consejo limitación alguna en la LFTAIPBG para
ello. De hecho, el derecho a la información se
desarrolla en su plenitud cuando el interesado accede a la información pública que obra
en poder de las Administraciones Públicas,
sin que para ello esté obligado a declarar un
interés determinado, y sin más limitaciones
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que las contempladas en la LFTAIPBG. Y por
información pública debe entenderse aquella
información, cualquiera que sea su soporte y
forma de expresión, generada por las Administraciones Públicas a las que se refiere esta
ley foral o que estas posean; considerándose,
asimismo, información pública aquella cuya
autoría o propiedad se atribuye a otras entidades o sujetos que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas
o funciones públicas, siempre que haya sido
generada u obtenida en el ejercicio de una actividad pública [(art. 4 letra c) de la LFTAIPBG].
Habida cuenta de lo anterior, estamos en
condiciones de concluir que, de existir, las
plantillas correctoras a que se refiere el reclamante y obrar en poder de la Administración, en los términos previstos en la LFTAIPBG
antes señalados, deberán serle facilitadas al
reclamante.
Ahora bien, debe advertirse que el artículo
13.1 letra b) de la LFTAIPBG, confiere el derecho
a cualquier ciudadano o ciudadana a obtener,
previa solicitud, la información pública que
obre en poder de las Administraciones Públicas, con los límites previstos en la referida ley
foral. Por lo tanto, y teniendo en cuenta que
las bases de la convocatoria no contemplan
las referidas plantillas de evaluación, no habrá obligación de facilitarlas al reclamante en
caso de no existir.
Y del mismo modo, en relación con la información solicitada por el reclamante en relación con las pruebas selectivas convocadas
en el año 2002, este Consejo de Transparencia
de Navarra, considera que existe obligación
por parte de la Dirección del Servicio de Selección y Provisión del Personal Docente del
Departamento de Educción del Gobierno de
Navarra, de facilitar la información requerida en los términos antes descritos, sin que a
ello sea óbice una mera alegación genérica
consistente en que no se dispone de la documentación solicitada por el aspirante en
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el expediente de la convocatoria. Porque en
este caso en concreto sucede que las pruebas de acceso a los cuerpos de Profesores de
Enseñanza Secundaria correspondientes a la
especialidad de Biología sí incluían una parte
práctica. De modo que la información relativa
a dicha parte práctica debe ser debidamente
recabada del archivo correspondiente y facilitada al reclamante.
En su virtud, siendo ponente don Hugo
López López, el Consejo de Transparencia de
Navarra, previa deliberación, y por unanimidad de los presentes, de conformidad con
lo dispuesto en la Ley Foral 5/2018, de 17 de
mayo, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno,

desde el día de su notificación, 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 al interesado y disociación de
los datos de carácter personal que figuran en
el mismo, para su general conocimiento.

ACUERDA:
1.° Estimar parcialmente la reclamación
formulada por don XXXXXX, frente a la resolución de 30 de julio de 2020 del Servicio de Selección y Provisión del Personal Docente del
Departamento de Educción del Gobierno de
Navarra, para que, en caso de existir y poder
disponer de ella, facilite las plantillas correctoras o criterios de evaluación correspondientes a la fase de oposición del procedimiento
selectivo de ingreso al Cuerpo de Profesores
de Enseñanza Secundaria en la especialidad
de Biología y Geología, correspondientes a las
convocatorias de 2008 y 2010.
2.° Dar traslado al Servicio de Selección y
Provisión del Personal Docente del Departamento de Educción del Gobierno de Navarra,
para que, en su caso, proceda a facilitar al
reclamante la información solicitada en los
términos señalados en este acuerdo.
3.° Notificar este acuerdo a don XXXXXX.
4.° Señalar que, contra este acuerdo, que
pone fin a la vía administrativa, puede interponerse recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Navarra,
en el plazo máximo de dos meses, contado

RECLAMACIÓN 17/2020

pediente. Modificación que fue aprobada
definitivamente por Acuerdo del Pleno
de 27 de agosto de 1.998, según consta
en Acta que se aporta como documento
nº 1.
– Copia completa (documentación escrita
y, en caso de existir, planos), del expediente de «modificación de la Ordenanza
de edificación del grupo de casas tipo
Txantrea, en las calles Nuestra Señora
del Pilar y Artadiburua», según el texto
que, debidamente diligenciado, obra en
el expediente,» Modificación que fue
aprobada definitivamente por Acuerdo
del Pleno de 14 de junio de 2.001, según
consta en Acta que se aporta como documento nº 2.
2. El 2 de septiembre de 2020, la Secretaría del Consejo de Transparencia de Navarra
trasladó la reclamación al Ayuntamiento de
Huarte/Uharte, solicitando que, en el plazo
máximo de diez días hábiles, remitiera el expediente administrativo y el informe de alegaciones que estimase oportuno.
3. Transcurrido el plazo habilitado, el Ayuntamiento de Huarte/Uharte no ha remitido la
documentación solicitada por la Secretaría
del Consejo de Transparencia de Navarra.

El Presidente del Consejo
de Transparencia de Navarra /
Nafarroako Gardentasunaren
Kontseiluako Lehendakaria
(Consta firma en original) Juan Luis Beltrán Aguirre

ACUERDO AR 23/2020, de 5 de octubre, del
Consejo de Transparencia de Navarra, por el
que se resuelve la reclamación formulada
ante el Ayuntamiento de Huarte/Uharte.
ANTECEDENTES DE HECHO:
1. El 21 de agosto de 2020, el Consejo de
Transparencia de Navarra recibió un escrito
firmado por doña XXXXX y por doña YYYYYY,
mediante el que formulaban una reclamación
frente al Ayuntamiento de Huarte/Uharte, por
no haberles entregado la información que le
habían solicitado el 17 de junio de 2020, relativa a las modificaciones de una Ordenanza
de construcción y edificación. Concretamente, solicitaban la siguiente documentación/
información:
– Copia completa (documentación escrita
y, en caso de existir, planos), del expediente de «modificación de Ordenanzas
de edificación en el grupo de viviendas
tipo Txantrea, en las calles Artadiburua
y Ntra. Sra. del Pilar», según el texto que,
debidamente diligenciado, obra en el ex-

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. La reclamación presentada en el
Consejo de Transparencia de Navarra por doña
XXXXX y por doña YYYYYY se dirige frente al
Ayuntamiento de Huarte/Uharte por no haberles entregado la información que le habían
solicitado el 17 de junio de 2020, relativa a dos
modificaciones de la Ordenanza de construcción y edificación.
Segundo. Conforme a lo establecido en la
Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno, el Consejo de Transparencia de Navarra es el órgano independiente de control
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urbana. Supletoriamente regía el Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, de planeamiento
urbanístico cuyo artículo 40. 2 establece que
«En el suelo urbano las Normas Urbanísticas
tendrán el carácter de Ordenanzas de la Edificación y Uso del Suelo y contendrán la reglamentación detallada del uso pormenorizado,
volumen y condiciones higiénico-sanitarias
de los terrenos y construcciones, así como las
características estéticas de la ordenación, de
la edificación y de su entorno.»
Actualmente, el Decreto Foral Legislativo
1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación
del Territorio y Urbanismo, regula las Ordenanzas en los siguientes términos:
Artículo 48 Instrumentos de ordenación urbanística
3. Asimismo tendrán la consideración de instrumentos de ordenación urbanística los Catálogos y
las Ordenanzas de Edificación y de Urbanización.
Artículo 65 Ordenanzas municipales de edificación y de urbanización
1. Los municipios podrán aprobar ordenanzas
urbanísticas con la finalidad de regular los aspectos
morfológicos y ornamentales de las construcciones
y las condiciones de las obras de edificación, desarrollar y completar las determinaciones para lograr
la eficacia y eficiencia energéticas de las urbanizaciones y edificaciones de conformidad con la Directiva 2010/31/UE, de 19 de mayo, y medidas que
favorezcan tales objetivos, así como las condiciones
de las actividades susceptibles de autorización en
cada inmueble, todo ello sin contradecir las determinaciones del Plan General Municipal.
2. Asimismo podrán aprobar Ordenanzas de
Urbanización, para regular todos aquellos aspectos de carácter general que sean precisos para
completar la ejecución del planeamiento.
3. La aprobación de las Ordenanzas se efectuará conforme a las normas establecidas en la Ley
Foral de la Administración Local de Navarra.
Son, por tanto, reglamentos locales y en
su elaboración y aprobación, conforme deter-

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 para conocer de las reclamaciones que se presenten contra las resoluciones
expresas o presuntas en materia de acceso
a la información, por lo que le corresponde
resolver la reclamación presentada frente al
Ayuntamiento de Huarte/Uharte.
Tercero. El artículo 30.1 de la citada Ley
Foral hace titulares del derecho de acceso a
la información pública y, por ende, habilita a
reclamar, a «cualquier persona, física o jurídica, pública o privada».
A estos efectos, se entiende por información pública aquella información, cualquiera
que sea su soporte y forma de expresión,
generada por las Administraciones Públicas
a las que se refiere la Ley Foral o que estas
posean (art. 4.c).
Cuarto. Respecto de la concreta información solicitada –modificaciones de una Ordenanza– conviene, de entrada, enmarcarla debidamente haciendo una sucinta referencia a
sus características y naturaleza.
El Derecho urbanístico ha previsto de manera generalizada la posibilidad de elaborar
y aprobar Ordenanzas autónomas o independientes, de carácter complementario al
planeamiento urbanístico y como parte documental de los planes urbanísticos, cuyo
contenido se centra en los aspectos morfológicos de las construcciones, las condiciones
de las obras de edificación y las condiciones
de urbanización (requisitos administrativos y
técnicos de las obras de urbanización).
Al tiempo de las modificaciones de la Ordenanza que nos ocupa (años 1998 y 2001),
regía en Navarra la Ley Foral 10/1994, de 4
de julio, de Ordenación del Territorio y Urbanismo, que no regulaba expresamente la
Ordenanza como instrumento de ordenación
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mación pública a la que se pretende acceder.» Por
supuesto, este criterio es trasladable a la Ley
Foral de Transparencia.
Sentado lo anterior, respecto al archivo y
conservación de la documentación generada
por una Administración local en su actividad,
añadir que existe un régimen jurídico preciso,
como veremos seguidamente.
Conforme a la Orden Foral 50/2016, de 10
de junio, por la que se aprueban las instrucciones para la organización y gestión de los
archivos de las entidades locales de Navarra
con población inferior a los 15.000 habitantes, los documentos administrativos pasan
por tres etapas en su ciclo vital:
a) una primera fase, llamada activa, en que
la documentación está en periodo de tramitación o es de uso habitual por parte de la
oficina productora, por lo que se corresponde
con el archivo de gestión o de oficina.
b) una segunda fase, denominada semiactiva, en la que la documentación no es de
uso habitual por la oficina productora, pero
mantiene su vigencia administrativa; se corresponde con el archivo intermedio.
c) finalmente una tercera fase, la inactiva,
cuando la documentación que es considerada útil para la información es conservada con
carácter permanente. Se corresponde con el
archivo histórico.
La Orden Foral permite unificar la segunda y tercera fase del ciclo de vida de manera
que de hecho puedan existir únicamente dos
etapas: una fase de permanencia de los documentos en la oficina, consistente por lo general en un plazo de dos años desde la fecha
de finalización del expediente, y una segunda
fase de conservación de los documentos en el
archivo Municipal, en la que se llevarán a cabo
las operaciones de tratamiento y eventual
eliminación de documentación, siempre de
acuerdo con los criterios establecidos en las
Instrucciones para la evaluación y la eliminación de documentos de las entidades Locales

mina el Derecho urbanístico, se ha de seguir
el procedimiento establecido en la legislación
de régimen local para las Ordenanzas Locales. Pues bien, en Navarra, el procedimiento
de aprobación de las Ordenanzas y, en consecuencia, de sus modificaciones, viene establecido en los artículos 325 y 326 de la Ley
Foral de la Administración Local de Navarra.
Conclusión obligada de lo expuesto es que
la información solicitada es información pública en el sentido que da a este término el
artículo 4.c de la Ley Foral (información elaborada por la Administración pública o que está
en su poder).
Quinto. La información pública solicitada
se generó en los años 1998 y 2001; así pues,
aproximadamente hace 20 años. Ante esta
realidad, de entrada, significar que el mayor
o menor tiempo transcurrido en la elaboración de la documentación solicitada en nada
determina o condiciona el ejercicio por las
personas del derecho de acceso a información
pública. La sentencia del Tribunal Supremo
núm. 306, de 3 de marzo de 2020, dictada en
recurso de casación núm. 600/2018, afirma a
este respecto que «La Ley 19/2013 no contiene,
en definitiva, ninguna limitación del derecho de acceso a la información por razón de la antigüedad o
actualidad de la información pública respecto a la
que se solicita el acceso. De modo que no procede
crear por vía jurisprudencial dicha limitación que
la ley no establece y que tampoco se infiere ni del
preámbulo ni del régimen jurídico que alumbra,
respecto del derecho de acceso. Téngase en cuenta
que no se destina ninguna norma transitoria que
establezca diferencias o límites en función de la
fecha de la información pública que se requiere.
Ni tampoco se establece ninguna limitación, como
antes señalamos, cuando se regulan los límites
del derecho de acceso en el artículo 14 de la Ley
19/2013. En fin, tampoco se gradúa la intensidad
del derecho de acceso en función de la fecha de la
información pública, ni se limita de ningún modo
el acceso por razón de la antigüedad de la infor-
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de Navarra (21 de agosto de 2018, dos meses
más tarde), el Ayuntamiento continuaba sin
responder a las ciudadanas solicitantes.
Lo anterior lleva a entender desestimada
de facto la solicitud y a declarar la admisión
de esta reclamación, pues no se aprecia un
motivo para su inadmisión de entre los que
cita el artículo 37 de la Ley Foral 5/2018, de
17 de mayo.
Séptimo. Según se indica en los antecedentes, también ha vencido sobradamente el
plazo de diez días hábiles (art. 121.2 de la LRJPAC) concedido por la Secretaría del Consejo
al Ayuntamiento para que emita el informe
sobre la reclamación, sin que lo haya emitido.
En este caso no parece que el informe municipal sea esencial para la Resolución que
ha de dictar este Consejo, ya que el objeto
de la solicitud es claro y el tiempo transcurrido desde su presentación es más que prolongado, hasta el punto de haber transcurrido
ampliamente el plazo previsto por el artículo
44.1 de la Ley Foral para que el Ayuntamiento
resolviera la solicitud, así como el plazo para
remitir el informe al Consejo de Transparencia, sin que el Ayuntamiento hiciera las actuaciones que debía.
Octavo. No es admisible que esta inactividad contumaz del Ayuntamiento de Huarte/
Uharte, que no atiende en plazo la solicitud
de información de las personas reclamantes
ni el requerimiento de informe del Consejo
de Transparencia de Navarra, con claro incumplimiento de las obligaciones que le impone
la Ley Foral de Transparencia, pueda seguir
demorando el acceso a una información a la
que las personas reclamantes tienen derecho.
En consecuencia, procede reconocer el derecho de acceso de las reclamantes a la información solicitada y requerir al Ayuntamiento
que les facilite la información solicitada.
Noveno. Finalmente, este Consejo considera oportuno recordar al Ayuntamiento de
Huarte/Uharte que, según se dispone en el

de Navarra aprobadas por Orden Foral 51/2016,
de 14 de junio, conforme a la Ley Foral 12/2007,
de Archivos y Documentos. Como criterio general puede decirse que cuando la documentación mantiene su vigencia administrativa u
ostenta un valor cultural, científico o histórico, no debe ser destruida.
El traslado de los documentos desde el
archivo de oficina al Archivo Municipal debe
controlarse y documentarse bajo la responsabilidad del Secretario o Secretaria del municipio.
Pues bien, es criterio de este Consejo que
los expedientes de modificación de una Ordenanza municipal, con mayor motivo si todavía
está en vigor, por razones jurídicas e históricas
deben conservarse con carácter permanente.
Su conservación debe hacerse en el Archivo
Municipal cuando por el tiempo transcurrido
se sitúan en la fase de archivo histórico.
Sexto. El artículo 41.1 de la Ley Foral establece que el plazo máximo para que el órgano
competente dicte la resolución en la que se
conceda o deniegue el acceso se notifique al
solicitante, es de un mes, contado desde la
fecha de entrada de la solicitud en el registro
del órgano competente para resolver. Y añade
que este plazo puede incluso ampliarse por
otro mes en el caso de que el volumen o la
complejidad de la información que se solicita
así lo hagan necesario, previa notificación al
solicitante. Por su parte, el número 4 de este
mismo artículo 41 dispone que, transcurrido el
plazo máximo para resolver sin que se haya
dictado y notificado resolución expresa, se
entenderá que la solicitud ha sido estimada.
Las personas ahora reclamantes presentaron el 17 de junio de 2020 una solicitud de
información al Ayuntamiento de Huarte/Uharte. Transcurrido el plazo de un mes, el Ayuntamiento no había notificado resolución alguna
respecto de esa solicitud de información. Es
más, en la fecha en que se interpuso la reclamación ante el Consejo de Transparencia
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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-Administra
tiva.
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.

artículo 68 de la Ley Foral de Transparencia,
está obligado a prestar al Consejo la colaboración necesaria para el desarrollo de sus funciones, y que el artículo 69 establece, a su vez,
que el Consejo de Transparencia de Navarra
debe velar por el cumplimiento efectivo de
sus actos o resoluciones haciendo para ello
el oportuno seguimiento, y pudiendo, en su
caso, adoptar las medidas que se prevén en
el apartado 4 de ese artículo en caso del incumplimiento de sus resoluciones por parte
de la Administración o entidad a las que se
dirigen y vinculan.
En su virtud, siendo ponente don Juan Luis
Beltrán Aguirre, el Consejo de Transparencia
de Navarra, previa deliberación, y por unanimidad, de conformidad con lo dispuesto en la
Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de la Transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno,

El Presidente del Consejo
de Transparencia de Navarra /
Nafarroako Gardentasunaren
Kontseiluako Lehendakaria
(Consta firma en original) Juan Luis Beltrán Aguirre

ACUERDA:
1.° Estimar la reclamación formulada por
doña XXXXXX y por doña YYYYYY frente al
Ayuntamiento de Huarte/Uharte por no haberle entregado esta la información que le había
solicitado el 17 de junio de 2020, relativa a dos
modificaciones de la Ordenanza de construcción y edificación.
2.° Dar traslado de este acuerdo al Ayuntamiento de Huarte/Uharte para que en el plazo
de diez días hábiles proceda a facilitar a las
reclamantes la información que obre en su
poder en relación con las dos modificaciones
de la Ordenanza de construcción y edificación
operadas en los años 1998 y 2001 y, en todo
caso, remita al Consejo de Transparencia de
Navarra copia de los envíos de documentación realizados a las reclamantes en el plazo
máximo de diez hábiles desde que se realicen,
a fin de acreditar el debido cumplimiento de
este acuerdo.
3.° Notificar este acuerdo a doña XXXXX y
a doña YYYYYY.

RECLAMACIÓN 18/2020
ACUERDO AR 24/2020, de 5 de octubre, del
Consejo de Transparencia de Navarra, por el
que se resuelve la reclamación formulada
en relación con el Ayuntamiento de Cortes.
ANTECEDENTES DE HECHO:
1. El 26 de agosto de 2020 se recibió en el
Consejo de Transparencia de Navarra un escrito firmado por don XXXXXX, mediante el que
formulaba una reclamación ante la falta de
respuesta del Ayuntamiento de Cortes a su
petición de acceso, realizada el 19 de mayo de
2020, a determinada información, en concreto, el certificado final de obra, el certificado
de instalación de cada uno de los centros de
mando y el certificado de inspección inicial
de cada uno de los centros de mando de la
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obra de renovación del alumbrado público en
el municipio de Cortes.
La petición de información fue reiterada al
Ayuntamiento de Cortes los días 2 de junio de
2020, 11 de junio de 2020, 25 de junio de 2020,
27 de julio de 2020 y 4 de agosto de 2020.
2. El 7 de septiembre de 2020 la Secretaría
del Consejo de Transparencia de Navarra dio
traslado de la reclamación al Ayuntamiento
de Cortes para que, en el plazo máximo de
diez días hábiles, remitiera el expediente administrativo y las alegaciones que considerase oportunas, a los efectos de resolverse la
reclamación presentada.
3. El 18 de septiembre de 2020 se ha recibido en el Consejo de la Transparencia de Navarra, por correo electrónico, documentación
remitida por el Ayuntamiento de Cortes.
El Ayuntamiento de Cortes comunica al
Consejo de Transparencia de Navarra que,
por Resolución de Alcaldía 286/2020, de 17
de septiembre, se ha estimado la solicitud
de acceso a la documentación del interesado tras terminarse el procedimiento administrativo que exige la Ley Foral 5/2018, de
17 de mayo, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno, por lo
que solicita que se proceda al archivo de la
reclamación, puesto que ya ha sido resuelta
favorablemente.

mando y el certificado de inspección inicial
de cada uno de los centros de mando de la
obra de renovación del alumbrado público en
el municipio de Cortes.
El Ayuntamiento respondió el 21 de mayo
de 2020 que, con motivo del estado de alarma
para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por la Covid 19, todos los plazos administrativos estaban suspendidos y que el cómputo del plazo se reanudaría en el momento de
la finalización del estado de alarma.
No obstante, los plazos administrativos se
reanudaron el 1 de junio y tampoco en el mes
siguiente se había entregado la información
solicitada, ni resuelto lo procedente acerca de
la solicitud presentada.
Como se indica en la reclamación, el día
de la presentación de esta ante el Consejo
de Transparencia de Navarra todavía seguía
el solicitante reclamante sin haber recibido
ninguna respuesta al respecto, y así se deduce también del escrito remitido por el Ayuntamiento de Cortes al Consejo, aunque se comunica que se ha entregado la información
el 17 de septiembre de 2020, esto es, pasados
casi cuatro meses desde la reanudación de
los plazos administrativos y mediando una
reclamación. En cualquier caso, no se invoca
ante el Consejo de Transparencia de Navarra
ninguna razón o motivo de la no entrega de la
información hasta recientemente.
Segundo. A tenor de lo establecido en la
Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno, el Consejo de Transparencia de Navarra es el órgano independiente de control
en materia de transparencia en la Comunidad
Foral de Navarra, que garantiza el derecho de
acceso a la información pública de los ciudadanos (art. 63).
El Consejo es competente para conocer de
las reclamaciones que se le presenten contra
las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información, emanadas,

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. La reclamación presentada en el
Consejo de Transparencia de Navarra se interpone porque el Ayuntamiento de Cortes
no facilitó al ahora reclamante determinada
información que este le solicitó el 19 de mayo
de 2020 y reiteró los días 2 de junio de 2020,
11 de junio de 2029, 25 de junio de 2020 y 27
de julio de 2020.
En esas fechas el ahora reclamante solicitó el certificado final de obra, el certificado
de instalación de cada uno de los centros de
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este modo, el 30 de junio concluía el plazo
máximo para la resolución. Sin embargo, el
Ayuntamiento de Cortes dejó pasar este plazo
sin dar ninguna respuesta como marca la ley,
y, solo tras la presentación de la reclamación,
se afirma haber verificado la entrega.
La solicitud del reclamante pretendía –y
pretende– obtener tres documentos relacionados con una obra y servicio públicos: la
renovación del alumbrado público en el municipio de Cortes. Solicitaba, en concreto, tres
certificados: el final de obra, el de instalación
de los cuadros de mando y el de inspección
inicial de cada uno de los centros de mando.
Lo solicitado son documentos pertenecientes claramente a un expediente o procedimiento de contratación administrativa y
puesta en funcionamiento de un servicio de
alumbrado público de titularidad municipal,
que habría sido recientemente renovado.
La información solicitada es merecedora,
a los efectos de esta reclamación, de la consideración de «información pública», y sobre
ella no se aprecia que concurran las limitaciones del derecho de acceso a la información pública que establece el artículo 31 de
la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo. Tampoco
se aprecia que sea necesaria la protección de
datos personales a que se refiere el artículo
32, siendo suficiente, en su caso, con practicar el borrado o tachado de aquellos datos
personales que aparezcan. En cambio, deben
mantenerse en esos documentos, de existir,
los datos profesionales, pues pueden entregarse los datos de identificación de los profesionales intervinientes y los que manifiesten
su dirección y contacto profesionales. No se
observa tampoco motivo alguno para dar una
información parcial.
En todo caso, lo que consta es que, a la
fecha de presentación de la reclamación, el
Ayuntamiento no había resuelto la solicitud,
ni entregado la documentación, ni alegado
motivo legal alguno que impidiera la entrega.

entre otros, de los ayuntamientos de Navarra
(art. 64).
Tercero. El derecho de acceso a la información pública que recoge la Ley Foral 5/2018,
de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno, permite
a los ciudadanos el acceso y la obtención de
aquella información, cualquiera que sea su
soporte y forma de expresión, que las entidades locales de Navarra hayan elaborado o
que posean por el ejercicio de sus funciones.
Conforme a los artículos 2.1 c), 13.1 b) y 30.1
de esta Ley Foral, cualquier ciudadano, sea
persona física o persona jurídica, tiene derecho a acceder, mediante solicitud previa y
sin necesidad de invocar interés alguno, a la
información pública que obre en poder de las
entidades locales de Navarra, sin más limitaciones que las que esta Ley Foral contempla.
Cuarto. El artículo 41.1 de la misma Ley
Foral 5/2018, de 17 de mayo, establece para
el órgano competente el deber de resolver la
solicitud de acceso a la información, bien facilitándola, bien comunicando los motivos de
la negativa a facilitarla, en el plazo máximo
de un mes desde la fecha de entrada de la
solicitud en el registro de la Administración.
Este plazo puede ampliarse motivadamente
por otro mes, si el volumen y la complejidad
de la información son de tal entidad que hacen imposible la entrega de la información en
el plazo inicial, pero, para realizar tal ampliación, la ley requiere que se den al solicitante,
dentro del plazo máximo de diez días hábiles,
las razones que la justifican.
En el cómputo de dichos plazos, por lo que
se refiere a la reclamación, han de tenerse en
cuenta los efectos suspensivos de la declaración del estado de alarma con ocasión de la
Covid 19, y que se reanudaron el 1 de junio de
2020, por lo que todo cómputo debe iniciarse
a partir de esa fecha.
Quinto. El plazo para resolver la solicitud
era de un mes desde el 1 de junio de 2020. De
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Sexto. En definitiva, la persona reclamante
tenía derecho a conocer la información que
solicitó sobre la renovación del alumbrado
público municipal, y dicho derecho debió haberse reconocido y materializado de un modo
efectivo en el plazo máximo legal. Sin embargo, como se ha señalado, en ese plazo para resolver la solicitud, el Ayuntamiento de Cortes
no emitió resolución alguna, por lo que debe
estimarse ahora la reclamación, reconocer el
derecho a la información pública y disponer
que, si lo entregado tardíamente al reclamante no es lo pedido por este, podrá dirigirse el
mismo de nuevo al Consejo de Transparencia
de Navarra para que se adopten las medidas
necesarias que garanticen su derecho de acceso a la información solicitada.
Aun cuando el ayuntamiento afirme haber
entregado la documentación, y aunque esta
pueda ser la solicitada (lo cual el Consejo no
puede aseverar), debe dictarse este acuerdo,
aunque sea para reconocer y recordar el derecho que le asiste al ciudadano y para, en todo
caso, sustentar la procedente entrega de la documentación como título jurídico habilitante.
En su virtud, siendo ponente Francisco Javier
Enériz Olaechea, el Consejo de Transparencia de
Navarra, previa deliberación, y por unanimidad,
de conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral
5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acceso
a la información pública y buen gobierno,

responde a lo solicitado, puede dirigirse de
nuevo al Consejo de Transparencia de Navarra
para que se adopten las medidas necesarias
que garanticen su derecho de acceso a la información solicitada.
4.° Señalar que, contra este acuerdo, que
pone fin a la vía administrativa, puede 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.
El Presidente del Consejo
de Transparencia de Navarra /
Nafarroako Gardentasunaren
Kontseiluako Lehendakaria
(Consta firma en original) Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 19/2020
ACUERDO AR 25/2020, de 5 de octubre, del
Consejo de Transparencia de Navarra, por el
que se resuelve la reclamación formulada
en relación con el Ayuntamiento de Cortes.

ACUERDA:
1.° Estimar la reclamación formulada por
don XXXXXX, ante la falta de respuesta del
Ayuntamiento de Cortes a su petición de acceso, realizada el 19 de mayo de 2020, a determinada información de la obra de renovación del
alumbrado público en el municipio de Cortes.
2.° Dar traslado de este acuerdo al Ayuntamiento de Cortes.
3.° Notificar este acuerdo a don XXXXXX,
señalándole que, si la documentación que el
Ayuntamiento afirma haberle entregado no

ANTECEDENTES DE HECHO:
1. El 26 de agosto de 2020 se recibió en el
Consejo de Transparencia de Navarra un escrito firmado por don XXXXXX, mediante el que
formulaba una reclamación ante la falta de
respuesta del Ayuntamiento de Cortes a su
petición de acceso, realizada el 19 de mayo
de 2020, a determinada información relacio-
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11 de junio de 2029, 25 de junio de 2020 y 27
de julio de 2020.
En esas fechas el ahora reclamante solicitó el proyecto de instalación eléctrica, el
certificado final de obra de instalación eléctrica, el proyecto de climatización y ACS y el
certificado final de obra de la instalación de
climatización y ACS, en relación con el contrato de obra pública de reforma integral de
la Casa Consistorial, segunda fase, de Cortes.
El Ayuntamiento respondió el 21 de mayo
de 2020 que, con motivo del estado de alarma
para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por la Covid 19, todos los plazos administrativos estaban suspendidos y que el cómputo del plazo se reanudaría en el momento
de la finalización del estado de alarma.
No obstante, la reanudación de los plazos
se efectuó el 1 de junio y tampoco en el mes
siguiente se había entregado la información
solicitada ni resuelto lo procedente acerca de
la solicitud presentada.
Como se indica en la reclamación, el día
de la presentación de esta ante el Consejo
de Transparencia de Navarra todavía seguía
el solicitante reclamante sin haber recibido
ninguna respuesta al respecto, y así se deduce también del escrito remitido por el ayuntamiento de Cortes al Consejo, aunque se comunica que se ha entregado la información
el 21 de septiembre de 2020, esto es, pasados
casi cuatro meses desde la reanudación de
los plazos administrativos y mediando una
reclamación. En cualquier caso, no se invoca
ante el Consejo de Transparencia de Navarra
ninguna razón o motivo de la no entrega de
la información hasta recientemente.
Segundo. A tenor de lo establecido en la
Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno, el Consejo de Transparencia
de Navarra es el órgano independiente de
control en materia de transparencia en la
Comunidad Foral de Navarra, que garantiza el

nada con el contrato de obra pública de reforma integral de la Casa Consistorial, segunda
fase, de Cortes. En concreto, había solicitado
al ayuntamiento: el proyecto de instalación
eléctrica, el certificado final de obra de instalación eléctrica, el proyecto de climatización
y ACS y el certificado final de obra de la instalación de climatización y ACS.
La petición de información fue reiterada al
Ayuntamiento de Cortes los días 2 de junio de
2020, 11 de junio de 2020, 25 de junio de 2020,
27 de julio de 2020 y 4 de agosto de 2020.
2. El 7 de septiembre de 2020 la Secretaría
del Consejo de Transparencia de Navarra dio
traslado de la reclamación al Ayuntamiento
de Cortes para que, en el plazo máximo de
diez días hábiles, remitiera el expediente administrativo y las alegaciones que considerase oportunas, a los efectos de resolverse la
reclamación presentada.
3. El 21 de septiembre de 2020 se ha recibido en el Consejo de la Transparencia de Navarra, por correo electrónico, documentación
remitida por el Ayuntamiento de Cortes.
El Ayuntamiento de Cortes comunica al
Consejo de Transparencia de Navarra que,
por Resolución de Alcaldía 288/2020, de 18 de
septiembre, se ha estimado la solicitud de acceso a la documentación del interesado tras
terminarse el procedimiento administrativo
que exige la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo,
de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, por lo que solicita que
se proceda al archivo de la reclamación, puesto que ya ha sido resuelta favorablemente.
FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. La reclamación presentada en el
Consejo de Transparencia de Navarra se interpone porque el Ayuntamiento de Cortes no
facilitó al ahora reclamante determinada información que este le solicitó el 19 de mayo
de 2020 y reiteró los días 2 de junio de 2020,
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2020, por lo que todo cómputo debe iniciarse a
partir de esa fecha.
Quinto. El plazo para resolver la solicitud
era de un mes desde el 1 de junio de 2020.
De este modo, el 30 de junio concluía el plazo máximo para la resolución. Sin embargo, el
Ayuntamiento de Cortes dejó pasar este plazo
sin dar ninguna respuesta como marca la ley,
y, solo tras la presentación de la reclamación,
se afirma haber verificado la entrega.
La solicitud del reclamante pretendía –y
pretende– obtener cuatro documentos relacionados con un expediente de contratación
administrativa de una obra pública: reforma
integral de la Casa Consistorial, segunda fase,
de Cortes: el proyecto de instalación eléctrica,
el certificado final de obra de instalación eléctrica, el proyecto de climatización y ACS y el
certificado final de obra de la instalación de
climatización y ACS.
Lo solicitado son documentos pertenecientes claramente a un expediente o procedimiento de contratación administrativa de titularidad municipal.
La información solicitada es merecedora, a
los efectos de esta reclamación, de la consideración de «información pública», y sobre ella
no se aprecia que concurran las limitaciones
del derecho de acceso a la información pública que establece el artículo 31 de la Ley Foral
5/2018, de 17 de mayo. Tampoco se aprecia que
sea necesaria la protección de datos personales a que se refiere el artículo 32, siendo suficiente, en su caso, con practicar el borrado o
tachado de aquellos datos personales que aparezcan. En cambio, deben mantenerse en esos
documentos, de existir, los datos profesionales, pues pueden entregarse los datos de identificación de los profesionales intervinientes
y los que manifiesten su dirección y contacto
profesionales. No se observa tampoco motivo
alguno para dar una información parcial.
En todo caso, lo que consta es que, a la
fecha de presentación de la reclamación, el

derecho de acceso a la información pública de
los ciudadanos (art. 63).
El Consejo es competente para conocer de
las reclamaciones que se le presenten contra
las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información, emanadas, entre
otros, de los ayuntamientos de Navarra (art. 64).
Tercero. El derecho de acceso a la información pública que recoge la Ley Foral 5/2018, de
17 de mayo, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, permite a los
ciudadanos el acceso y la obtención de aquella
información, cualquiera que sea su soporte y
forma de expresión, que las entidades locales
de Navarra hayan elaborado o que posean por
el ejercicio de sus funciones.
Conforme a los artículos 2.1 c), 13.1 b) y 30.1
de esta Ley Foral, cualquier ciudadano, sea persona física o persona jurídica, tiene derecho a
acceder, mediante solicitud previa y sin necesidad de invocar interés alguno, a la información
pública que obre en poder de las entidades locales de Navarra, sin más limitaciones que las
que esta Ley Foral contempla.
Cuarto. El artículo 41.1 de la misma Ley Foral
5/2018, de 17 de mayo, establece para el órgano
competente el deber de resolver la solicitud
de acceso a la información, bien facilitándola,
bien comunicando los motivos de la negativa a
facilitarla, en el plazo máximo de un mes desde
la fecha de entrada de la solicitud en el registro de la Administración. Este plazo puede ampliarse motivadamente por otro mes, si el volumen y la complejidad de la información son
de tal entidad que hacen imposible la entrega
de la información en el plazo inicial, pero, para
realizar tal ampliación, la ley requiere que se
den al solicitante, dentro del plazo máximo de
diez días hábiles, las razones que la justifican.
En el cómputo de dichos plazos, por lo que
se refiere a la reclamación, han de tenerse en
cuenta los efectos suspensivos de la declaración del estado de alarma con ocasión de la
Covid 19, y que se reanudaron el 1 de junio de
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2.° Dar traslado de este acuerdo al Ayuntamiento de Cortes.
3.° Notificar este acuerdo a don XXXXXX,
señalándole que, si la documentación que el
Ayuntamiento afirma haberle entregado no
responde a lo solicitado, puede dirigirse de
nuevo al Consejo de Transparencia de Navarra para que se adopten las medidas necesarias que garanticen su derecho de acceso a la
información solicitada.
4.° Señalar que, contra este acuerdo, que
pone fin a la vía administrativa, puede 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.

Ayuntamiento no había resuelto la solicitud,
ni entregado la documentación, ni alegado
motivo legal alguno que impidiera la entrega.
Sexto. En definitiva, la persona reclamante tenía derecho a conocer la información que
solicitó sobre la reforma integral de la Casa
Consistorial de Cortes (II fase), y dicho derecho
debió haberse reconocido y materializado de
un modo efectivo en el plazo máximo legal. Sin
embargo, como se ha señalado, en el plazo legal para resolver la solicitud, el Ayuntamiento
de Cortes no emitió resolución alguna, por lo
que debe estimarse ahora la reclamación, reconocer el derecho a la información pública y
disponer que, si lo entregado al reclamante no
es lo pedido por este, podrá dirigirse el mismo
de nuevo al Consejo de Transparencia de Navarra para que se adopten las medidas necesarias que garanticen su derecho de acceso a la
información solicitada.
Aun cuando el ayuntamiento afirme haber
entregado la documentación, y aunque esta
pueda ser la solicitada (lo cual el Consejo no
puede aseverar), debe dictarse este acuerdo,
aunque sea para reconocer y recordar el derecho que le asiste al ciudadano y para, en todo
caso, sustentar la procedente entrega de la documentación como título jurídico habilitante.
En su virtud, siendo ponente Francisco Javier Enériz Olaechea, el Consejo de Transparencia de Navarra, previa deliberación, y por
unanimidad, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de
transparencia, acceso a la información pública
y buen gobierno,

El Presidente del Consejo
de Transparencia de Navarra /
Nafarroako Gardentasunaren
Kontseiluako Lehendakaria
(Consta firma en original) Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 20/2020
ACUERDO AR 26/2020, de 5 de octubre, del
Consejo de Transparencia de Navarra, por el
que se resuelve la reclamación formulada
en relación con el Ayuntamiento de Cortes.

ACUERDA:
1.° Estimar la reclamación formulada por
don XXXXXX, ante la falta de respuesta del
Ayuntamiento de Cortes a su petición de acceso, realizada el 19 de mayo de 2020, a determinada información relacionada con el contrato de obra pública de reforma integral de
la Casa Consistorial, segunda fase, de Cortes.

ANTECEDENTES DE HECHO:
1. El 26 de agosto de 2020 se recibió en el
Consejo de Transparencia de Navarra un escri-
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diencia por un plazo de quince días al tercero
interesado D. Iñigo Esparza Andrés, encargado
de la Dirección de Obra de la Casa Consistorial para que manifestara su consentimiento
expreso al acceso de la información solicitada puesto que la solicitud de acceso de ser
concedida puede perjudicar a sus intereses.
Transcurrido ese plazo no se han presentado
alegaciones ni se ha contestado por el tercero interesado. En estos supuestos el artículo
39.2 de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno señala que Si el tercero
no responde en el plazo requerido se presumirá su disconformidad con que se otorgue el
acceso a la información solicitada. Por estos
motivos se procede a la denegación del acceso a esta documentación a la espera de lo que
pueda resolver el Consejo de Transparencia
de Navarra en la Reclamación 20/2020 que ha
presentado D. XXXXXX en referencia a este
expediente.»

to firmado por don XXXXXX, mediante el que
formulaba una reclamación ante la falta de
respuesta del Ayuntamiento de Cortes a su
petición de acceso, realizada el 13 de mayo de
2020, a un informe técnico entregado al Ayuntamiento por la ingeniería que redactó los
proyectos de obra de electricidad y climatización, «Proinalsa Ingeniería SL», en relación
con el contrato de obra pública de la reforma
integral de la Casa Consistorial, segunda fase,
de Cortes.
La petición de información fue reiterada al
Ayuntamiento de Cortes los días 2 de junio de
2020, 11 de junio de 2020, 25 de junio de 2020
y 27 de julio de 2020 y 4 de agosto de 2020.
2. El 7 de septiembre de 2020 la Secretaría
del Consejo de Transparencia de Navarra dio
traslado de la reclamación al Ayuntamiento
de Cortes para que, en el plazo máximo de
diez días hábiles, remitiera el expediente administrativo y las alegaciones que considerase oportunas, a los efectos de resolverse la
reclamación presentada.
3. El 21 de septiembre de 2020 se ha recibido en el Consejo de la Transparencia de Navarra, por correo electrónico, la documentación
solicitada al Ayuntamiento de Cortes.
El Ayuntamiento de Cortes comunica al
Consejo de Transparencia de Navarra que, por
Resolución de Alcaldía 289/2020, de 21 de septiembre, se ha desestimado la solicitud de acceso a la documentación del interesado tras
terminarse el procedimiento administrativo
que exige la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo,
de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, por lo que remite el
expediente de reclamación a los efectos de
que se resuelva lo que se estime oportuno.
En el expediente remitido figura la Resolución 289/2020, de 21 de septiembre, por la que
se deniega el acceso a la información por los
siguientes motivos:
«En fecha de 18 de mayo de 2020 por el
Alcalde del Ayuntamiento de Cortes se dio au-

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. La reclamación presentada en el
Consejo de Transparencia de Navarra se interpone porque el Ayuntamiento de Cortes no ha
facilitado al ahora reclamante determinada
información que este le solicitó el 13 de mayo
de 2020 y reiteró los días los días 2 de junio de
2020, 11 de junio de 2029, 25 de junio de 2020
y 27 de julio de 2020 y 4 de agosto de 2020.
En esas fechas el ahora reclamante solicitó un informe técnico entregado al Ayuntamiento por la ingeniería que redactó los
proyectos de obra de electricidad y climatización (identifica como autora a «Ingeniería y
Arquitectura»), en relación con el contrato de
obra pública de la reforma integral de la Casa
Consistorial, segunda fase, de Cortes.
Segundo. A tenor de lo establecido en la
Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la información pública y buen
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entidad que hacen imposible la entrega de
la información en el plazo inicial, pero, para
realizar tal ampliación, la ley requiere que se
den al solicitante, dentro del plazo máximo de
diez días hábiles, las razones que la justifican.
Quinto. En el cómputo de los plazos legales para resolver la reclamación, han de tenerse en cuenta los efectos suspensivos de la
declaración del estado de alarma con ocasión
de la Covid 19, que duraron hasta el 1 de junio
de 2020, por lo que todo cómputo debe iniciarse a partir de esa fecha.
El Ayuntamiento había respondido el 21 de
mayo de 2020 al solicitante que, con motivo
del estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por la Covid 19, todos
los plazos administrativos estaban suspendidos y que el cómputo del plazo se reanudaría
en el momento de la finalización del estado
de alarma.
No obstante, el mismo Ayuntamiento había dado el 18 de mayo un plazo de audiencia
por quince días hábiles al director de la obra
y autor del informe técnico solicitado, en su
posible condición de tercero afectado, para
que formulara alegaciones. El Ayuntamiento
voluntariamente otorgó esta audiencia, vigente el estado de alarma, por lo que el interesado disponía de ese plazo para presentar
sus alegaciones u observaciones. También
dispuso de tiempo para presentarlas una vez
concluido el estado de alarma; sin embargo,
no lo hizo en ninguno de esos dos períodos.
Sexto. El plazo para resolver la solicitud de
acceso a la información comenzó el 1 de junio,
fecha en que se reanudan los plazos administrativos en todo el Estado español, suspendidos durante inicialmente por la declaración
del estado de alarma.
Si se computase el plazo de quince días hábiles de audiencia otorgado al tercero afectado desde esta fecha, en que el procedimiento
estuvo suspendido también, el plazo de inicio
de un mes para resolver se retrasaría al 22 de

gobierno, el Consejo de Transparencia de Navarra es el órgano independiente de control
en materia de transparencia en la Comunidad
Foral de Navarra, que garantiza el derecho de
acceso a la información pública de los ciudadanos (art. 63).
El Consejo es competente para conocer de
las reclamaciones que se le presenten contra
las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información, emanadas,
entre otros, de los ayuntamientos de Navarra
(art. 64).
Tercero. El derecho de acceso a la información pública que recoge la Ley Foral 5/2018,
de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno, permite
a los ciudadanos el acceso y la obtención de
aquella información, cualquiera que sea su
soporte y forma de expresión, que las entidades locales de Navarra hayan elaborado o
que posean por el ejercicio de sus funciones.
Conforme a los artículos 2.1 c), 13.1 b) y 30.1
de esta Ley Foral, cualquier ciudadano, sea
persona física o persona jurídica, tiene derecho a acceder, mediante solicitud previa y
sin necesidad de invocar interés alguno, a la
información pública que obre en poder de las
entidades locales de Navarra, sin más limitaciones que las que esta Ley Foral contempla.
El Ayuntamiento de Cortes ha reconocido
en el expediente remitido la existencia del informe técnico solicitado y que el mismo obra
en su poder.
Cuarto. El artículo 41.1 de la misma Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, establece para el
órgano competente de la Administración el
deber de resolver la solicitud de acceso a la
información, bien facilitándola, bien comunicando los motivos de la negativa a facilitarla,
en el plazo máximo de un mes desde la fecha
de entrada de la solicitud en el registro de la
Administración. Este plazo puede ampliarse
motivadamente por otro mes, si el volumen
y la complejidad de la información son de tal
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de un motivo que, finalmente, determine la
denegación del acceso por imponerlo una norma con rango de ley. El silencio administrativo
que establece la Ley Foral es muy limitado y,
en ningún caso, puede serlo contra legem, por
lo que prevalecen las demás determinaciones
de la Ley Foral.
Séptimo. La solicitud del reclamante pretende obtener acceso a un informe técnico
entregado al Ayuntamiento por la ingeniería
que redactó los proyectos de obra de electricidad y climatización, en relación con el contrato de obra pública de la reforma integral de
la Casa Consistorial, segunda fase, de Cortes.
Lo solicitado son documentos pertenecientes claramente a un expediente o procedimiento de contratación administrativa de
titularidad municipal.
La información que solicita el reclamante
existe, como se desprende del expediente,
es merecedora, a los efectos de esta reclamación, de la consideración de «información
pública», y sobre ella no se aprecia que concurran las limitaciones del derecho de acceso a la información pública que establece el
artículo 31 de la Ley Foral 5/2018, de 17 de
mayo. Tampoco se aprecia que sea necesaria
la protección de datos personales a que se
refiere el artículo 32, siendo suficiente, en su
caso, el borrado o tachado de aquellos datos
personales que aparezcan (por el contrario,
deben mantenerse sin eliminación los datos
profesionales, pues deben darse los que permitan la identificación de los profesionales
intervinientes y su contacto profesional).
Octavo. El Ayuntamiento funda la Resolución 289/2020, de 21 de septiembre, en haber dado audiencia a una tercera persona (la
persona encargada de la dirección de obra de
la casa consistorial), a la que considera que
podría causarse un perjuicio por la entrega y
quien no ha comparecido en ese trámite, por
lo que, de conformidad con el artículo 39.2 de
la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, entiende

junio. Dicho mes de plazo máximo legal de
resolución concluiría el 21 de julio.
Pues bien, el Consejo constata que, en esa
fecha, el Ayuntamiento de Cortes no había
emitido resolución alguna sobre la solicitud
de información. Lógicamente, no altera el
cómputo de estos plazos para resolver el hecho de que el 12 de agosto el Ayuntamiento
concediera al solicitante un trámite de audiencia de quince días, pues dicho trámite
viene a ser extemporáneo.
Y, además, como se indica en la reclamación, el día de la presentación de esta ante
el Consejo de Transparencia de Navarra, el 26
de agosto, todavía seguía el solicitante reclamante sin haber recibido ninguna respuesta
al respecto.
La Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, en su artículo 41.2, establece que, si en el plazo máximo
previsto para resolver y notificar no se hubiese recibido resolución expresa, se entenderá
estimada la solicitud, salvo en relación con la
información cuya denegación, total o parcial,
viniera expresamente impuesta en una norma
con rango de ley. Añade, además, el número 3
de este mismo artículo que 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 foral.
Por tanto, conforme al artículo 41 de la Ley
Foral, ya no era posible el 21 de septiembre la
emisión y notificación de una resolución expresa denegando el acceso a la información,
que es lo que ha hecho el Ayuntamiento. Por
tanto, estamos ante una resolución municipal
que debe considerarse tardía y contraria a la
Ley Foral vigente, por lo que no debe ser tenida en cuenta en este caso. Ello no obsta, sin
embargo, a que el Consejo, a la hora de valorar
la procedencia o no de estimar la reclamación
y, en definitiva, de resolver sobre la solicitud
de información, pueda apreciar la existencia
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solicitada en modo alguno afecta a datos de
carácter personal especialmente protegidos
del encargado de la dirección de obra. Tales
datos especialmente protegidos son la ideología, la afiliación sindical, la religión, las
creencias, el origen racional, la salud, la vida
sexual, los datos genéticos o biométricos o
la comisión de infracciones penales o administrativas que no con lleven amonestación
pública.
No estamos, obviamente, ante datos especialmente protegidos, sino ante una información técnica elaborada para el ayuntamiento
por la ingeniería que redactó los proyectos de
obra de electricidad y climatización, «Proinalsa Ingeniería SL», en relación con el contrato
de obra pública de la reforma integral de la
Casa Consistorial, segunda fase, de Cortes. La
empresa que emitió el informe es, además,
una persona jurídica, no es, por tanto, una
persona física respecto de las que se predica
la protección de los datos personales. Y, además, la persona física que firmó el informe es
un ingeniero diferente del arquitecto al que
se le otorgó la audiencia.
En cambio, este mismo artículo 39.1 de la
Ley Foral requiere que se conceda audiencia a
los afectados en el plazo de quince días para
«realizar las alegaciones que estimen oportunas» cuando la estimación de la solicitud
de información «pueda perjudicar los intereses de terceros». Por ello, en este caso que
examinamos, el plazo dado solo podía servir
para que el tercero afectado, si es que lo era,
pudiera presentar sus alegaciones.
En definitiva, el mero hecho de que el tercero afectado por la solicitud no haya comparecido en el procedimiento, ni alegado nada,
no puede entenderse como que no otorgue
su consentimiento expreso, como sostiene
tardíamente el Ayuntamiento, y que por ello
haya que denegar directamente la petición.
Solo puede entenderse correctamente como
lo que dispone el artículo 39.2, esto es, como

que no existe consentimiento expreso, lo que
le conduce, en su criterio, indefectiblemente
a la denegación de la solicitud.
Sin embargo, no puede aceptarse este
planteamiento municipal por ser contrario a
Derecho. El Ayuntamiento dio audiencia a un
tercero que no se sabe en qué cualidad personal es afectado realmente por la entrega.
La persona a la que se concede la audiencia
es la encargada de la dirección de obra, sin
precisarse por el Ayuntamiento si es la autora del informe técnico. Es más, el solicitante,
en su reclamación de 26 de mayo, aclara que
el informe que ha solicitado es el redactado
por la Ingeniería que redactó los proyectos y
dirección de obra de electricidad y climatización, denominada «Proinasa Ingenería SL»,
y, además, cita el nombre y apellidos de un
ingeniero, que se supone el autor de este informe, que no coincide con la persona a la
que se ha encargado la dirección facultativa
de la obra. Estaríamos, por tanto, ante un posible afectado que no se sabe en qué estaría
afectado.
A la persona posiblemente afectada (la encargada de la dirección de obra) a la que se
concede audiencia se le practicó este trámite
administrativo «para que manifestara su consentimiento expreso al acceso de la información solicitada puesto que la solicitud de acceso de ser concedida puede perjudicar a sus
intereses», según se señala en la resolución.
Al haber actuado de este modo, el Ayuntamiento interpretó erróneamente los términos
del artículo 39.1 de la Ley Foral 5/2018, de 17
de mayo, en el momento de resolver la solicitud. Este precepto legal solo requiere dar a los
afectados un plazo de quince días para que
manifiesten su consentimiento expreso al
acceso «cuando la estimación de las solicitudes de información conlleve la comunicación
de datos de carácter personal considerados
como especialmente protegidos», lo cual no
es el caso, pues la entrega de la información
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intereses de la persona encargada de la dirección de la obra (que no lo habría confeccionado) para el Ayuntamiento. El Ayuntamiento
alega ese perjuicio al encargado de la dirección en la Resolución 289/2020, pero ni lo motiva mínimamente, ni lo conecta con un bien
o valor cuya protección haya de imponerse.
Cuando se trata de informes técnicos contratados por el ayuntamiento para la realización, en este caso, de obras de reforma del
edificio consistorial, no se aprecia en qué
puede perjudicar los intereses de terceros su
entrega a un solicitante. El contratante es el
propio Ayuntamiento y el tercero realmente
afectado es el contratista en el marco de una
relación de Derecho administrativo y de un
procedimiento administrativo contractual,
también sometidos a los principios y reglas
de la transparencia. El contenido de dicho informe, de naturaleza técnica, no puede considerarse secreto o confidencial, ni está exento
per se de su entrega a quienes lo soliciten en
ejercicio de su derecho individual, ni presenta elementos que pertenezcan a la intimidad,
la propiedad intelectual protegida (que no se
altera por el mero hecho de la entrega), los
intereses comerciales, el secreto profesional,
la seguridad pública, etcétera. Se trata de un
informe técnico, realizado por una persona jurídica contratada por el Ayuntamiento para su
entrega a este, en relación directa y exclusiva
con las obras de reforma de la casa consistorial, y que versa solo sobre estas, por lo que no
se observa ningún perjuicio posible a terceros
con su entrega a quien solicite tal información, menos todavía a la persona encargada
de la dirección de una obra municipal.
No debe olvidarse que la Ley Foral de
Transparencia considera información sujeta
a publicidad activa tanto la relacionada con
la contratación pública de las entidades locales [art. 18.1 e)], como la relacionada con
la correcta gestión de los recursos económicos municipales [art. 18.1 d)]. El artículo 23.1

una presunción de disconformidad con que se
otorgue el acceso a la información solicitada.
Ni siquiera es una disconformidad explícita,
sino una presunción legal iuris tantum, con
efectos limitados, como se verá a continuación, cuando entra en juego la necesaria ponderación del interés general.
Noveno. Al haber dado audiencia a un tercero, y este no haberse manifestado de forma
expresa, sino de forma presunta, lo procedente conforme al artículo 39.3 de la Ley Foral
5/2018, de 17 de mayo, es que el Ayuntamiento
hubiera emitido (en plazo) la resolución que
estimase procedente conforme al interés público general. Sin embargo, la tardía Resolución 289/2020, de 21 de septiembre, no contiene ninguna consideración al interés público
general.
Por ello, la falta de la necesaria ponderación del interés general en la decisión municipal obliga a que sea el Consejo de Transparencia de Navarra quien deba hacerlo ahora con
ocasión de la resolución de la reclamación.
De entrada, ha de señalarse que la mera
existencia de un tercero no es por sí sola
causa suficiente para denegar la información
solicitada. La información que afecta a un
tercero puede ser entregada tras la oportuna ponderación de que no existe un perjuicio
para sus intereses o derechos, o mediante la
supresión de aquella información que una ley
de forma expresa proteja y reserve de su acceso a otros, a través del acceso parcial.
Lo solicitado (ha de insistirse en ello por
ser cuestión nuclear) es un informe técnico
propiedad del Ayuntamiento, elaborado por
una empresa de ingeniería que, a su vez, había redactado los proyectos de obras de electricidad y climatización para la reforma de la
Casa Consistorial (es decir, de un edificio de
dominio público). Estamos ante un documento de tan evidente naturaleza administrativa
y pública que no se divisa en qué en concreto
puede perjudicar su entrega los derechos o
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e) considera que los informes técnicos relacionados con el proceso de contratación, las
modificaciones aprobadas, los contratos complementarios, la subcontratación, el importe
de liquidación practicada a la finalización del
contrato, los contratos menores, etcétera, forman parte de la publicidad activa que ha de
divulgarse de forma general. Con ello quiere
subrayarse que la contratación es una de las
materias propias y típicas de la transparencia
de la actividad pública y que, también sobre
ella, por su interés para los ciudadanos, se
extiende la posibilidad de ser objeto de las
solicitudes de información de estos.
Pero, sobre todo, ha de recordarse que la
Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, considera que
la información que obra en poder de las administraciones públicas de Navarra debe ponerse a disposición de la ciudadanía, que es la
legítima propietaria de la información pública
[art. 4 b)], que toda información cuya autoría
o propiedad se atribuye a las entidades que
prestan servicios públicos o funciones públicas
se considera información pública [art. 4 c)], y
que se presume como pública toda información en poder, custodia o bajo control de los
sujetos obligados por la Ley Foral 5/2018, de 17
de mayo, como son los municipios [art. 5 b)].
No se advierte, por ello, ninguna reserva,
causa o motivo para concluir que el interés
público o el interés general determinen que
no deba entregarse al solicitante la información solicitada. Por el contrario, dicho interés
general lleva al Consejo de Transparencia de
Navarra a concluir que la persona reclamante
tiene el derecho a conocer el informe técnico que solicitó, por ser información pública.
Como quiera que hasta el momento no se ha
hecho así, procede estimar la reclamación y
disponer que se entregue la información solicitada a la persona reclamante en un plazo
máximo de diez días hábiles.
En su virtud, siendo ponente Francisco Javier Enériz Olaechea, el Consejo de Transpa-

rencia de Navarra, previa deliberación, y por
unanimidad, de conformidad con lo dispuesto
en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno,
ACUERDA:
1.° Estimar la reclamación formulada por
don XXXXXX, ante la falta de respuesta del
Ayuntamiento de Cortes a su petición de acceso, realizada el 13 de mayo de 2020, a un
informe técnico entregado al Ayuntamiento
por la ingeniería que redactó los proyectos de obra de electricidad y climatización,
«Proinalsa Ingeniería SL», en relación con el
contrato de obra pública de la reforma integral de la Casa Consistorial, segunda fase,
de Cortes.
2.° Dar traslado de este acuerdo al Ayuntamiento de Cortes para que:
c) En el plazo máximo de diez días hábiles,
proceda a dar al reclamante el informe
técnico entregado al Ayuntamiento por
la ingeniería que redactó los proyectos
de obra de electricidad y climatización,
«Proinalsa Ingeniería SL», en relación
con el contrato de obra pública de la
reforma integral de la Casa Consistorial, segunda fase, de Cortes. De dicho
informe deberán eliminarse aquellos
datos personales que aparezcan, manteniéndose, por el contrario, los datos
profesionales del técnico o técnicos intervinientes, pues nada obsta a dar los
que permiten la identificación de los
profesionales intervinientes y su contacto profesional.
d) Remita al Consejo de Transparencia de
Navarra copia del envío de la información realizado al reclamante en el plazo
máximo de diez días hábiles desde que
se efectúe, a fin de acreditar el debido
cumplimiento de este acuerdo.
3.° Notificar este acuerdo a don XXXXXX.
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4.° Señalar que, contra este acuerdo, que
pone fin a la vía administrativa, puede 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 COVID-19. Concretamente, solicitaba la siguiente documentación/información:
1) Número de pruebas PCR y número de
test de anticuerpos realizados por semana en
Navarra para detectar casos de coronavirus
desde enero de 2020 hasta la actualidad.
2) Número de pruebas PCR positivas y número de test de anticuerpos positivos por semana para el mismo objetivo y periodo.
3) Número de personas analizadas por
prueba PCR por semana en Navarra para el
mismo objetivo y periodo.
4) Número de personas analizadas por test
de anticuerpos por semana en Navarra para el
mismo objetivo y periodo.
2. El 2 de septiembre de 2020, la Secretaría del Consejo de Transparencia de Navarra
trasladó la reclamación al Departamento de
Salud, solicitando que, en el plazo máximo de
diez días hábiles, remitiera el expediente administrativo y el informe de alegaciones que
estimase oportuno.
3. El 23 de septiembre de 2020, se recibió
en el Consejo de Transparencia de Navarra, por
correo electrónico, informe correspondiente
al asunto objeto de la reclamación suscrito
por la secretaria general técnica del Departamento de Salud. El informe señala que con
esa fecha han remitido a la Fundación Ciudadana Civio la información solicitada.
Al informe se adjunta un documento con la
información facilitada a la Fundación Ciudadana Civio sobre las pruebas diagnósticas de
coronavirus. El documento de tres hojas, cada
una con diversas columnas de datos, contiene
lo siguientes datos:
– Hoja primera titulada «Resultados de
PCRs», que contiene cinco columnas de
datos tituladas respectivamente: Semana de Fecha de Validación (37 semanas); Nº
de PCRs; Nº de PCRs positivas; Pacientes
con PCR; Pacientes con PCR positiva.
– Hoja segunda titulada «Resultados Pruebas Anticuerpo», que contiene cinco

El Presidente del Consejo
de Transparencia de Navarra /
Nafarroako Gardentasunaren
Kontseiluako Lehendakaria
(Consta firma en original) Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 21/2020
ACUERDO AR 27/2020, de 5 de octubre, del
Consejo de Transparencia de Navarra, por el
que se resuelve la reclamación formulada
ante el Departamento de Salud del Gobierno
de Navarra.
ANTECEDENTES DE HECHO:
1. El 26 de agosto de 2020, el Consejo de
Transparencia de Navarra recibió un escrito
presentado por la Fundación Ciudadana Civio,
mediante el que formulaba una reclamación
frente al Departamento de Salud del Gobierno
de Navarra por no haberle entregado (silencio
administrativo) la información que le había
solicitado el 26 de junio de 2020, relativa al
número de pruebas diagnósticas realizadas
con motivo de la pandemia ocasionada por
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rresponde resolver la reclamación presentada
frente al Departamento de Salud del Gobierno
de Navarra.
Tercero. La Foral 5/2018, de 17 de mayo, de
Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, 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 (art. 1).
El artículo 30.1 de la Ley Foral hace titulares
del derecho de acceso a la información pública
y, por ende, habilita a reclamar, a «cualquier
persona, física o jurídica, pública o privada».
A estos efectos, se entiende por información pública aquella información, cualquiera
que sea su soporte y forma de expresión,
generada por las Administraciones Públicas
a las que se refiere la Ley Foral o que estas
posean (art. 4.c).
Cuarto. El artículo 41.1 de la Ley Foral establece que el plazo máximo para que el órgano
competente dicte la resolución en la que se
conceda o deniegue el acceso se notifique al
solicitante, es de un mes, contado desde la
fecha de entrada de la solicitud en el registro
del órgano competente para resolver. Y añade
que este plazo puede incluso ampliarse por
otro mes en el caso de que el volumen o la
complejidad de la información que se solicita
así lo hagan necesario, previa notificación al
solicitante.
Por su parte, el número 4 de este mismo
artículo 41 dispone que, transcurrido el plazo
máximo para resolver sin que se haya dictado
y notificado resolución expresa, se entenderá
que la solicitud ha sido estimada.
Quinto. La entidad reclamante presentó el 26
de junio de 2020 una solicitud de información.
Transcurrido el plazo de un mes, el Departamento de Salud no había notificado resolución alguna respecto de esa solicitud de información.
Es más, en la fecha en que se interpuso la reclamación ante el Consejo de Transparencia de

columnas de datos tituladas respectivamente: Semana de Fecha Resultado L
(semanas 23 a 37); Nº Pruebas Anticuerpos;
Nº Pruebas Anticuerpos positivas; Pacientes con Pruebas Anticuerpo; Pacientes con
Pruebas Anticuerpos positiva.
– Hoja tercera titulada «Resultados pruebas
Rápida» que contiene cinco columnas de
datos tituladas respectivamente: Semana de Fecha Validación semanas 23 a 37);
Nº Pruebas Rápidas; Nº Pruebas Rápidas
positivas; Pacientes con Prueba Rápida;
Pacientes con Prueba Rápida positiva.
4. El 24 de septiembre de 2020, la Fundación Ciudadana Civio confirma la recepción
de la documentación remitida por el Departamento de Salud.
FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. La reclamación presentada en el
Consejo de Transparencia de Navarra por la
Fundación Ciudadana Civio, se dirige frente al
Departamento de Salud del Gobierno de Navarra por no haberle entregado la información
que le había solicitado el 26 de junio de 2020,
relativa a al número de pruebas diagnósticas
realizadas con motivo de la pandemia ocasionada por la COVID-19 desde enero de 2020
hasta la fecha de presentación de la solicitud.
Segundo. Conforme a lo establecido en la
Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno, 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 para conocer de las
reclamaciones que se presenten contra las resoluciones expresas o presuntas en materia
de acceso a la información, por lo que le co-
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Navarra (26 de agosto de 2020), dos meses más
tarde, el Departamento de Salud continuaba sin
responder a la entidad solicitante.
Cierto es que por el Departamento de Salud se ha procedido a facilitar la información
solicitada fuera de plazo, durante la tramitación del procedimiento de la reclamación,
cuando lo apropiado hubiera sido, conforme a
lo dispuesto en el ya citado artículo 41.1, facilitar el acceso a toda la información existente
en el plazo establecido de un mes desde que
el Departamento de Salud recibió la solicitud.
Por tanto, dicho Departamento no ha respetado uno de los objetivos o propósitos de la
Ley Foral cual es que la ciudadanía obtenga
la información con la prontitud deseable, esto
es, dentro del plazo legalmente establecido.
No obstante, considerando que la finalidad
de la citada Ley Foral en materia de acceso a
la información no es otra que garantizar que
las personas físicas y las entidades jurídicas
accedan a la información pública que obra en
poder de la Administración, y en este caso la
entidad reclamante, aunque tardíamente, ha
accedido a la misma, cabe concluir que se ha
cumplido la finalidad de la Ley Foral.
En consecuencia, procede declarar la finalización y archivo del procedimiento generado
por la reclamación 21/2020 sin necesidad de
efectuar ningún pronunciamiento sobre el alcance del derecho de acceso a la información
ejercido.
En su virtud, siendo ponente don Juan Luis
Beltrán Aguirre, el Consejo de Transparencia de
Navarra, previa deliberación, y por unanimidad,
de conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno,

2.º Dar traslado de este acuerdo al Departamento de Salud.
3.º Notificar este acuerdo a la Fundación
Ciudadana Civio.
4.º Señalar que, contra este acuerdo, que
pone fin a la vía administrativa, puede 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.º 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 Presidente del Consejo
de Transparencia de Navarra /
Nafarroako Gardentasunaren
Kontseiluako Lehendakaria
(Consta firma en original) Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 22/2020
ACUERDO AR 28/2020, de 5 de octubre, del
Consejo de Transparencia de Navarra, por el
que se resuelve la reclamación formulada
ante el Ayuntamiento de Puente la Reina/
Gares.
ANTECEDENTES DE HECHO:
1. El 8 de septiembre de 2020 se recibió
en el Consejo de Transparencia de Navarra
un escrito de don XXXXXX, mediante el que
formulaba reclamación frente al Ayuntamiento de Puente la Reina/Gares ante la falta de
respuesta a su solicitud de 3 de agosto de
2020 de acceso a información pública. Concre-

ACUERDA:
1.º Archivar la reclamación presentada el 26
de agosto de 2020 por la Fundación Ciudadana Civio ante el Departamento de Salud, por
pérdida sobrevenida de su objeto.
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tido desestimatorio de la reclamación presentada
por D. XXXXXX, estimando las alegaciones que
este escrito recoge, y como más ajustado a Derecho considere, mostrando en todo caso la voluntad
de este Ayuntamiento de acatar el sentido de su
Resolución.»

tamente solicitaba la siguiente información:
»la copia del examen tipo test y su hoja de
respuestas de la convocatoria para la provisión temporal de un puesto de trabajador/a
Social cuya prueba se celebró el jueves 23 de
julio.»
2. El 15 de septiembre de 2020, la Secretaría del Consejo de Transparencia de Navarra
trasladó la reclamación al Ayuntamiento de
Puente la Reina/Gares, solicitando que, en el
plazo máximo de diez días hábiles, remitiera
el expediente administrativo y el informe de
alegaciones que estimase oportuno.
3. El 22 de septiembre de 2020 se remite
desde Ayuntamiento de Puente la Reina/Gares informe sobre la reclamación planteada
alegando:
«Que el Ayuntamiento no ha celebrado ninguna convocatoria para la provisión temporal de un
puesto de Trabajador/a Social, por lo que no puede
aportarse ninguna documentación al respecto.
Se adjunta copia de la Plantilla Orgánica del
Ayuntamiento de Puente la Reina/Gares a efectos
de que pueda comprobarse que la misma no refleja
ningún puesto de dicha categoría, y no dispone de
ningún servicio en materia social, encontrándose
esta Mancomunada (Mancomunidad Servicios Sociales de Base Valdizarbe).
El Consejo de Transparencia de Navarra, en
ACUERDO AR 17/2020, de 31 de agosto:
«La información pública a la que se tiene acceso es aquella que existe, por estar ya elaborada, y
obra en poder de la Administración. Solo los documentos o contenido informativos existentes constituyen el contenido materialmente protegido por
el derecho de acceso. En consecuencia, no cabe
derecho de acceso a la información que no existe,
que no está elaborada o que no obra en poder de
la Administración [...]»
Por todo lo expuesto, al Consejo de Transparencia de Navarra SOLICITO,
Que tenga por presentado este escrito, en tiempo y forma, junto con los documentos que le acompañan, y en su virtud lo admita y Resuelva en sen-

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. La reclamación se interpone ante
la falta de respuesta a la solicitud de información pública presentada, por el ahora reclamante, ante el Ayuntamiento de Puente la
Reina/Gares relativa al acceso a la copia del
examen tipo test y su hoja de respuestas de
la convocatoria para la provisión temporal de
un puesto de trabajador/a Social cuya prueba
se celebró el jueves 23 de julio.
Segundo. A tenor de lo establecido en la Ley
Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno, el Consejo de Transparencia de Navarra es
el órgano independiente de control en materia
de transparencia en la Comunidad Foral de Navarra, competente para conocer y resolver las
reclamaciones que se le presenten contra las
resoluciones expresas o presuntas en materia
de acceso a la información pública, emanadas,
entre otros sujetos, de los ayuntamientos de
Navarra [art. 64, en relación con el artículo 2.1,
letra c)], para, en caso de ser necesario, garantizar el derecho de acceso a la información
pública, por lo que le corresponde resolver la
reclamación presentada frente al Ayuntamiento de Puente la Reina/Gares.
Tercero. El artículo 30 de la mencionada
Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, reconoce el
derecho de cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, ya sea a título individual
y en su propio nombre, ya sea en representación, a acceder, mediante solicitud previa, a la
información pública.
Cuarto. Conforme a lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo,
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ACUERDA:
1.° Desestimar la reclamación presentada
por don XXXXXX frente a la falta de respuesta
del Ayuntamiento de Puente la Reina/Gares a
su solicitud de 3 de agosto de 2020.
2.° Notificar este acuerdo a don XXXXXX.
3.° Trasladar este Acuerdo al Ayuntamiento
de Puente la Reina/Gares.
4.° Señalar que, contra este acuerdo, que
pone fin a la vía administrativa, puede 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.

el Ayuntamiento de Puente la Reina/Gares debió resolver la solicitud de acceso a la información solicitada en el plazo máximo de un
mes desde la fecha de entrada de la solicitud
en el registro del Ayuntamiento, comunicando, en su caso, al solicitante los motivos de la
negativa a facilitarla.
Quinto. El artículo 3 de la Ley Foral 5/2018,
de 17 de mayo, define la información pública como aquella información, cualquiera que
sea su soporte y forma de expresión, generada por las Administraciones públicas a las
que se refiere esa ley foral o que estén en
posesión de éstas. Por su parte, el artículo 13
de la Ley estatal 19/2013 de 9 de diciembre,
de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, define la «información
pública» como 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.
Condición previa, por tanto, para facilitar el
acceso a la información pública es que ésta
exista y obre en poder de la Administración a
la que se dirige la solicitud.
Del informe remitido por el Ayuntamiento
de Puente la Reina/Gares cabe concluir que la
información solicitada por el ahora reclamante no obraba en poder de éste ya que, según
se informa, el Ayuntamiento no había celebrado ninguna convocatoria para la provisión
temporal de un puesto de Trabajador/a Social.
Por tanto, la información solicitada no existe, resultando imposible el acceso solicitado.
Procede desestimar la reclamación.
En su virtud, siendo ponente 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 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno,

El Presidente del Consejo
de Transparencia de Navarra /
Nafarroako Gardentasunaren
Kontseiluako Lehendakaria
(Consta firma en original) Juan Luis Beltrán Aguirre
RECLAMACIÓN 23/2020
ACUERDO AR 29/2020, de 9 de noviembre, del
Consejo de Transparencia de Navarra, por el
que se resuelve la reclamación interpuesta
frente al Ayuntamiento de Zizur Mayor/Zizur
Nagusia.
ANTECEDENTES DE HECHO:
1. El 8 de septiembre de 2020 se recibió en
el Consejo de Transparencia de Navarra instancia presentada por don XXXXXX, median-
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que se señalan en los artículos siguientes, al menos, información relativa a:
a) Información institucional, organizativa y de
planificación.
b) Información sobre altos cargos y personal
directivo.
c) Información de relevancia jurídica.
d) Información económica, presupuestaria y
financiera.
e) Información sobre contratación pública.
f) Información sobre la concesión de servicios.
g) Información sobre convenios de colaboración, contratos-programas, encomiendas y
encargos a medios propios.
h) Información sobre la actividad subvencional
i) Información patrimonial y estadística.
j) Información en materia de ordenación del
territorio, urbanismo, medio ambiente y vivienda.
k) Otros contenidos objeto de publicidad.
Teniendo en cuenta lo que establece su artículo
21 de Información de relevancia jurídica, así como
los contenidos del artículo 22.º hasta el artículo
29.º
Se considera que el contenido de la solicitud/
reclamación presentada ante el CONSEJO DE
TRANSPARENCIA DE NAVARRA de «obtener copia del examen tipo test» ese tipo de prueba no
se entendería dentro del concepto de información
pública de relevancia jurídica, o de cualquier otro
de los tipos recogidos por la norma en sus artículos
siguientes, por lo que se entiende que la reclamación carece de fundamento».
Finalmente, el Ayuntamiento de Zizur Mayor/Zizur Nagusia solicita se desestime la reclamación presentada y se declare conforme
a Derecho la actuación administrativa del
Ayuntamiento.

te el que formulaba una reclamación ante la
falta de respuesta del Ayuntamiento de Zizur
Mayor/Zizur Nagusia a su petición de acceso,
realizada el 3 de agosto de 2020, a determinada información. En concreto, la solicitud
requería el acceso a copia del examen tipo
test correspondiente a la Convocatoria para
la constitución, por oposición, de una relación
de aspirantes para el desempeño, mediante
contratación temporal, del puesto de Trabajador/a Social en el Ayuntamiento de Zizur Mayor/Zizur Nagusia, cuyas bases fueron aprobadas por la Junta de Gobierno Local el 6 de
marzo de 2020.
2. El 16 de septiembre de 2020 la Secretaría del Consejo de Transparencia de Navarra
dio traslado de la reclamación al Ayuntamiento de Zizur Mayor/Zizur Nagusia para
que, en el plazo máximo de diez días hábiles, remitiera el expediente administrativo y
las alegaciones que considerase oportunas,
a los efectos de resolverse la reclamación
presentada.
3. El 25 de septiembre de 2020 se ha recibido en el Consejo de la Transparencia de Navarra, por correo electrónico, documentación
remitida por el Ayuntamiento de Zizur Mayor/
Zizur Nagusia.
El Ayuntamiento de Zizur Mayor/Zizur Nagusia alega, en primer lugar que» don XXXXXX
no presentó la instancia correspondiente para participar en el citado proceso de selección, por lo
que su nombre no constaba, ni en las listas provisionales de admitidos/excluidos ni en las listas definitivas de admitidos/excluidos. En consecuencia,
puede presumirse que no estaba interesado, en el
momento procesal oportuno, y, ni mucho menos, en
la prueba preparada para el mismo.
[...]
Considerando, lo recogido en su artículo 18.º
Información sujeta a publicación. 1. Las Administraciones Públicas, instituciones públicas, entidades y sujetos incluidos en los artículos 2 y 3 de esta
ley foral deberán hacer pública, en los términos

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. La reclamación presentada en
el Consejo de Transparencia de Navarra se
interpone porque el Ayuntamiento de Zizur

213

Ai

memoria de actividad_2020_anexos

Anexo I_ACUERDOS DEL CTN RESOLVIENDO RECLAMACIONES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

limitaciones que las que esta Ley Foral contempla.
Es decir, en contra de lo alegado por el
Ayuntamiento de Zizur Mayor/Zizur Nagusia
en su informe, no es necesario invocar interés alguno para tener derecho a acceder a la
información pública que obre en poder de ese
Ayuntamiento.
Cuarto. El derecho de acceso a información
pública no se limita únicamente a la información que la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo
relaciona en sus artículos 18 a 29, y que, por
otra parte, los sujetos obligados deben hacer
pública de manera proactiva, sino que alcanza
a toda información, esté o no relacionada en
los artículos referidos, cualquiera que sea su
soporte y forma de expresión que, en el caso
de la reclamación, el Ayuntamiento de Zizur
Mayor/Zizur Nagusia haya elaborado o posea
por el ejercicio de sus funciones.
La solicitud del reclamante pretendía –y
pretende– obtener copia del examen tipo test
correspondiente a la convocatoria para la
constitución, por oposición, de una relación
de aspirantes para el desempeño, mediante
contratación temporal, del puesto de Trabajador/a Social en el Ayuntamiento de Zizur Mayor/Zizur Nagusia, cuyas bases fueron aprobadas por la Junta de Gobierno Local el 6 de
marzo de 2020.
Lo solicitado es un documento perteneciente claramente a un expediente o procedimiento de selección de personal que obra en
poder de la Administración convocante.
La información solicitada es merecedora, a
los efectos de esta reclamación, de la consideración de «información pública» conforme
a lo dispuesto en el artículo 4 c) de la Ley
Foral 5/2018, de 17 de mayo y sobre ella no
se aprecia que concurran las limitaciones del
derecho de acceso a la información pública
que establece el artículo 31 de la Ley Foral de
Transparencia, acceso a información pública
y buen gobierno.

Mayor/Zizur Nagusia no facilitó al ahora reclamante determinada información que este
le solicitó el 3 de agosto de 2020. Información consistente en la copia del examen tipo
test correspondiente a la convocatoria para la
constitución, por oposición, de una relación
de aspirantes para el desempeño, mediante
contratación temporal, del puesto de Trabajador/a Social en el Ayuntamiento de Zizur Mayor/Zizur Nagusia, cuyas bases fueron aprobadas por la Junta de Gobierno Local el 6 de
marzo de 2020.
Segundo. A tenor de lo establecido en la
Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno, el Consejo de Transparencia de Navarra es el órgano independiente de control
en materia de transparencia en la Comunidad
Foral de Navarra, que garantiza el derecho de
acceso a la información pública de los ciudadanos (art. 63).
El Consejo es competente para conocer de
las reclamaciones que se le presenten contra
las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información, emanadas,
entre otros, de los ayuntamientos de Navarra
(art. 64).
Tercero. El derecho de acceso a la información pública que recoge la Ley Foral 5/2018,
de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno, permite
a los ciudadanos y ciudadanas el acceso y la
obtención de aquella información, cualquiera
que sea su soporte y forma de expresión, que
las entidades locales de Navarra hayan elaborado o que posean por el ejercicio de sus
funciones.
Conforme a los artículos 2.1 c), 13.1 b) y
30.1 de esta Ley Foral, cualquier ciudadano,
sea persona física o persona jurídica, tiene
derecho a acceder, mediante solicitud previa
y sin necesidad de invocar interés alguno, a
la información pública que obre en poder de
las entidades locales de Navarra, sin más
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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.

En consecuencia, procede estimar la reclamación y declarar el derecho del reclamante
a acceder a la información solicitada.
En su virtud, siendo ponente 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 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno,

El Presidente del Consejo
de Transparencia de Navarra /
Nafarroako Gardentasunaren
Kontseiluako Lehendakaria
(Consta firma en original) Juan Luis Beltrán Aguirre

ACUERDA:
1.° Estimar la reclamación formulada por
don XXXXXX, ante la falta de respuesta del
Ayuntamiento de Zizur Mayor/Zizur Nagusia a
su petición de acceso, realizada el 3 de agosto
de 2020.
2.° Dar traslado de este acuerdo al Ayuntamiento de Zizur Mayor/Zizur Nagusia para
que en el plazo máximo de diez días hábiles,
proceda a dar al reclamante copia del examen
tipo test correspondiente a la convocatoria
para la constitución, por oposición, de una
relación de aspirantes para el desempeño,
mediante contratación temporal, del puesto
de Trabajador/a Social en el Ayuntamiento de
Zizur Mayor/Zizur Nagusia y remita al Consejo
de Transparencia de Navarra copia del envío
de la información realizado al reclamante en
el plazo máximo de diez días hábiles desde
que se efectúe, a fin de acreditar el debido
cumplimiento de este acuerdo.
3.° Notificar este acuerdo a don XXXXXX.
4.° Señalar que, contra este acuerdo, que
pone fin a la vía administrativa, puede 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-administra
tiva.

RECLAMACIÓN 24/2020
ACUERDO AR 30/2020, de 9 de noviembre,
del Consejo de Transparencia de Navarra,
por el que se resuelve la reclamación formulada en relación con el Departamento de
Cultura y Deporte.
ANTECEDENTES DE HECHO:
1. El 18 de septiembre de 2020 se recibió
en el Consejo de Transparencia de Navarra un
escrito firmado por don XXXXXX y quince personas más, mediante el que formulaban una
reclamación ante la falta de respuesta del
Departamento de Cultura y Deporte a su petición, presentada el 14 de noviembre de 2019,
de acceso y copia del expediente administrativo a que dieron lugar sus anteriores peticiones de 1 de marzo de 2019 (esta extraviada
por la Administración) y 18 de diciembre de
2019 para que el Gobierno de Navarra declarase como Bien de Interés Cultural, en la categoría de monumento, el edificio monumental
construido en el año 1944, de los arquitectos
José Yárnoz, José Alzugaray y Víctor Eusa, en
la actual Plaza de la Libertad de Pamplona.
2. El 21 de septiembre de 2020 la Secretaría
del Consejo de Transparencia de Navarra dio
traslado de la reclamación al Departamento
de Cultura y Deporte para que, en el plazo
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Segundo. A tenor de lo establecido en la
Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno, el Consejo de Transparencia de Navarra es el órgano independiente de control
en materia de transparencia en la Comunidad
Foral de Navarra, que garantiza el derecho de
acceso a la información pública de los ciudadanos (art. 63).
El Consejo es competente para conocer de
las reclamaciones que se le presenten contra
las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información [art. 64.1 a)],
emanadas, entre otros, de los departamentos
que integran la Administración de la Comunidad Foral de Navarra [art. 2.1 a)].
Tercero. El derecho de acceso a la información pública que recoge la Ley Foral 5/2018,
de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno, permite
a los ciudadanos el acceso y la obtención de
aquella información, cualquiera que sea su
soporte y forma de expresión, que la Administración de la Comunidad Foral de Navarra
haya elaborado o posea por el ejercicio de sus
funciones.
Conforme a los artículos 2.1 a), 13.1 b) y 30.1
de esta Ley Foral, cualquier ciudadano, sea
persona física o persona jurídica, tiene derecho a acceder, mediante solicitud previa y
sin necesidad de invocar interés alguno, a la
información pública que obre en poder de las
entidades locales de Navarra, sin más limitaciones que las que esta Ley Foral contempla.
Cuarto. La disposición adicional séptima
de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, establece que esta Ley Foral es de aplicación, con carácter general, a toda la actividad relacionada
con el acceso a la información pública de las
Administraciones públicas contempladas en
el artículo 2, entre las que figura la Administración de la Comunidad Foral y, en concreto,
el Departamento de Cultura y Deporte en lo
que a su actividad administrativa se refiere

máximo de diez días hábiles, remitiera el expediente administrativo y las alegaciones que
considerase oportunas, a los efectos de resolverse la reclamación presentada.
3. El 29 de septiembre de 2020 se recibió en
el Consejo de la Transparencia de Navarra, por
correo electrónico, la documentación remitida por el Departamento de Cultura y Deporte.
El Departamento de Cultura y Deporte comunicó al Consejo de Transparencia de Navarra que «a fecha de hoy el Servicio de Patrimonio Histórico no ha realizado tramitación
alguna en relación con la solicitud de los ahora reclamantes de incoación de expediente de
declaración como Bien de Interés Cultural del
Edificio Monumental y su entorno situado en
la Plaza de la Libertad de Pamplona. En consecuencia, los únicos documentos que forman
parte del expediente son los aportados por
los propios solicitantes, ahora reclamantes».
FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. La reclamación presentada en el
Consejo de Transparencia de Navarra se interpone porque el Departamento de Cultura no
facilitó a los ahora reclamantes la información que estos le solicitaron el 14 de noviembre de 2019.
En esa fecha los reclamantes solicitaron
«el acceso y copia del expediente administrativo a que dio lugar nuestra petición al
Gobierno de Navarra de 1 de marzo de 2019,
en razón al derecho a la información que nos
asiste según la vigente Ley Foral 5/2018, de 17
de mayo, de Transparencia, Acceso a la información Pública y Buen Gobierno».
Como se indica en la reclamación, el día
de la presentación de esta ante el Consejo de
Transparencia de Navarra todavía seguían los
solicitantes reclamantes sin haber recibido
ninguna respuesta a su solicitud. Así se deduce también del escrito remitido por el Departamento de Cultura y Deporte al Consejo.
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bertad de Pamplona/Iruña como un bien de
interés cultural de la categoría monumental.
Lo solicitado son documentos pertenecientes claramente a un expediente o procedimiento de naturaleza administrativa, que
está contemplado, en el plano legal, en el
artículo 19.1 de la Ley Foral 14/2005, de 22 de
noviembre de patrimonio cultural de Navarra,
y, en el reglamentario, en el Decreto Foral
217/1986, de 3 de octubre, por el que se regula
la declaración de bienes de interés cultural,
modificado por el Decreto Foral 572/1991, de
30 de diciembre. Conforme a esta normativa,
la declaración solicitada requiere la incoación, tramitación y resolución del correspondiente procedimiento administrativo, el cual
puede iniciarse, bien de oficio por el Departamento, bien mediante una petición motivada
por una o varias personas físicas o por una
persona jurídica. En el caso de presentarse la
petición por personas físicas, el acuerdo de
incoación ha de ser adoptado (este término
emplea la ley foral) o resuelto (según el Decreto Foral, el Departamento «decidirá en tal
caso si procede la incoación») y notificado a
los peticionarios en el plazo de tres meses,
entendiéndose en otro caso desestimada la
solicitud.
La información solicitada es merecedora, a los efectos de esta reclamación, de la
consideración de «información pública», y sobre ella no aprecia el Consejo que concurra
ninguna de las limitaciones del derecho de
acceso a la información pública que establece el artículo 31 de la Ley Foral 5/2018, de 17
de mayo. Tampoco aprecia que sea necesaria
la protección de datos personales a que se
refiere el artículo 32, pues si los hay son los
de los propios interesados, ni tampoco que
haya terceros cuyos intereses puedan verse
perjudicados por la entrega del expediente,
intereses que protege el artículo 39. Finalmente, no observa el Consejo ningún motivo
para ordenar una información parcial.

de peticiones de declaración de bienes de interés cultural.
Quinto. El artículo 41.1 de la misma Ley
Foral 5/2018, de 17 de mayo, establece para
el órgano competente el deber de resolver la
solicitud de acceso a la información, bien facilitándola, bien comunicando los motivos de
la negativa a facilitarla, en el plazo máximo
de un mes desde la fecha de entrada de la
solicitud en el registro de la Administración.
Este plazo puede ampliarse motivadamente
por otro mes, si el volumen y la complejidad
de la información son de tal entidad que hacen imposible la entrega de la información en
el plazo inicial, pero, para realizar tal ampliación, la ley requiere que se den al solicitante,
dentro del plazo máximo de diez días hábiles,
las razones que la justifican.
En este caso concreto, el plazo para resolver la solicitud era de un mes contado a partir
del día siguiente al 14 de diciembre de 2019,
en que se presentó en el registro administrativo. De este modo, el 14 de enero de 2020
concluía el plazo máximo para la resolución.
Sin embargo, el Departamento de Cultura y
Deporte dejó pasar este plazo sin dar ninguna
respuesta como fija la ley.
El número 2 del artículo 41 dispone que,
si en el plazo máximo previsto para resolver
y notificar no se hubiese recibido resolución
expresa, se entenderá estimada la solicitud,
salvo en relación con la información cuya
denegación, total o parcial, viniera expresamente impuesta en una norma con rango de
ley. Como puede verse, la Ley Foral admite el
silencio positivo siempre que no sea contrario
a la ley (contra legem), lo que obliga al Consejo
a examinar, en definitiva, si procede o no reconocer el derecho de acceso a la información
pública en este caso concreto.
Sexto. La solicitud de los reclamantes pretende obtener el expediente administrativo
correspondiente a su petición de declaración
del edificio monumental de la Plaza de la Li-
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En todo caso, lo que le consta al Consejo es
que, en la fecha de presentación de la reclamación, el Departamento de Cultura y Deporte no había resuelto la solicitud de acceso a la
información, ni entregado la documentación
pedida, ni alegado a los solicitantes motivo
legal alguno que impidiera la entrega.
Séptimo. El Consejo considera que las personas reclamantes tienen derecho a conocer
la información que solicitaron: el expediente
administrativo sobre su petición previa de
declaración del monumento como un bien
de interés cultural, sea cual sea el contenido
del citado expediente. En este caso, el interés
general se ve mejor satisfecho con la entrega
de una documentación que presenta la suficiente relevancia o interés para el público en
general (art. 39.3) y para los propios interesados legítimos (art. 31.3), dado que ellos son los
mismos solicitantes de la declaración.
El hecho de que el Departamento no haya
dado trámite alguno a la solicitud y tampoco
haya respondido a la misma conforme a lo
que dispone el citado artículo 19.1 a) de la Ley
Foral 14/2005, de 22 de noviembre, esto es,
el hecho de no haberse realizado nada por
parte del órgano competente y de que, como
resultado, el expediente se encuentre solo
formado por la instancia inicial de petición,
no exime al Departamento de Cultura y Deporte ni del deber legal de resolver la solicitud de
acceso a la información pública, ni del deber
legal de entregar el contenido documental
del expediente administrativo relacionado
con la petición de las personas físicas de la
declaración de bien interés cultural del edificio al que se refiere este caso, tal y como
se encontraba en el momento de la solicitud.
Si lo que constaba en el expediente en la
fecha de la solicitud de acceso a la información pública era tan solo la citada petición
de la declaración, lo procedente para el órgano competente era haber entregado esa
información para que los propios solicitantes

de la información tuvieran conocimiento del
estado administrativo en que se encontraba
la solicitud y extrajeran sus propias conclusiones a los efectos oportunos. Lo que el Consejo no puede considerar amparable es que
la Administración no resuelva una solicitud
de entrega de un expediente administrativo
iniciado a petición de los interesados.
Por tanto, y aunque el Departamento afirme
que únicamente integra el expediente administrativo relativo a la declaración del edificio
como bien de interés cultural la instancia de
los propios solicitantes y ahora reclamantes, el
Consejo de Transparencia de Navarra debe dictar un acuerdo estimatorio de la reclamación,
siquiera para reconocer y recordar el derecho
que les asistía a estos ciudadanos y ciudadanas
cuando solicitaron el acceso a tal expediente.
En su virtud, siendo ponente Francisco Javier Enériz Olaechea, el Consejo de Transparencia de Navarra, previa deliberación, y por
unanimidad, de conformidad con lo dispuesto
en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno,
ACUERDA:
1.° Estimar la reclamación formulada por
don XXXXXX y quince personas más, ante la
falta de respuesta del Departamento de Cultura y Deporte a su petición de acceso y copia
del expediente administrativo relativo a su
solicitud de declaración como bien de interés
cultural del edificio monumental construido
en el año 1944 en la actual Plaza de la Libertad de Pamplona/Iruña.
2.° Dar traslado de este acuerdo al Departamento de Cultura y Deporte para que:
e) en el plazo de diez días, proceda a entregar a los reclamantes una copia del
del expediente administrativo relativo
a su solicitud de declaración del mencionado edificio como bien de interés
cultural.
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Beire-Pitillas. El escrito de reclamación es del
siguiente tenor literal:
El que suscribe, XXXXXX, DNI ______, natural
y vecino de Pitillas en ______, comparece ante ese
Consejo y expone:
Que, por medio del presente y al amparo de la
Ley Foral 5/2018, pongo en conocimiento los hechos que están sucediendo (al menos en contra de
mi persona) en el Ayuntamiento de Pitillas y la Mancomunidad Beire-Pitillas a la cual, el personal administrativo (secretario y oficial administrativo) y el
Sr. Alcalde, como presidente de la misma, pertenece.
Los hechos más recientes y que denuncio son
los siguientes en orden cronológico:
1º) El 19 de junio del presente remití un escrito
por correo certificado (por correo electrónico no
me admiten ningún escrito con la advertencia del
Sr. Secretario «que se dirigen al «spam» por lo que
no se admitirían otros escritos que de modo presencial se formulen en las oficinas municipales».
Este sistema lo había utilizado sin ningún tipo de
problema al menos durante 15 años con distintos
secretarios, incluso antes vía fax). Pues bien, este
escrito referido y que adjunto como documento 1,
se refiere a una alegación presentada al anuncio
de exposición pública de la plantilla orgánica de
la Mancomunidad Beire-Pitillas.
Pasados más de tres meses desde su presentación ninguna respuesta se ha recibido y, lo que
considero más grave, es el no haber facilitado el
acuerdo de la Mancomunidad donde se hubiera
tomado dicho acuerdo. Recordemos que, al menos
esta solicitud, debió haberse facilitado en los 15
días de su demanda según lo dispuesto en el artículo 95.1 de la LF 6/90. Nada impedía tal facilitación porque es completamente independiente a la
resolución que llegue a adoptarse.
2º) El 10 de agosto se hace público en el tablón
municipal (documento 1 bis) de la modificación
presupuestaria 1/2020. Para conocer el expediente, llamo por teléfono el día 17 a las 9:24:59 (documento 2) señalando que me iba acercar por las
oficinas municipales para su consulta y así adelantar a que el expediente estuviera preparado.

f) Remita al Consejo de Transparencia de
Navarra copia del envío de la información realizada al reclamante en el plazo
de diez días hábiles desde que se efectúe, a fin de acreditar el debido cumplimiento de este acuerdo.
3.° Notificar este acuerdo a don XXXXXX.
4.° Señalar que, contra este acuerdo, que
pone fin a la vía administrativa, puede 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.
El Presidente del Consejo
de Transparencia de Navarra /
Nafarroako Gardentasunaren
Kontseiluako Lehendakaria
(Consta firma en original) Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 25/2020
ACUERDO AR 31/2020, de 21 de diciembre,
del Consejo de Transparencia de Navarra,
por el que se resuelve la reclamación formulada ante el Ayuntamiento de Pitillas.
ANTECEDENTES DE HECHO:
1. El 26 de septiembre de 2020, el Consejo
de Transparencia de Navarra recibió un escrito firmado por don XXXXXX, mediante el que
formulaba una reclamación frente al Ayuntamiento de Pitillas y a la Mancomunidad de
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en el año anterior 2019 según el documento 3; no
tener asignado número de partida; las facturas se
corresponden a los primeros meses del año y el
importe de la modificación es por la totalidad de
su coste, es evidente que ni en el año 2019 ni en el
2020 (recién aprobados los presupuestos) estaba
presupuestado este trabajo. Hacía falta pues conocer los presupuestos en ese sentido del año 2019 y
los del 2020 para cotejar dicho trabajo y si estaba
tal modificación realizada conforme a derecho y
formular las alegaciones pertinentes.
Pues bien, el 25 de agosto (documento 9) presenté en la sede electrónica a fin de que se me facilitara tales extremos según su contenido. NADA
HA SIDO FACILITADO ni informe ni copia de las
hojas presupuestarias de los años 2019 ni 2020.
El plazo de alegaciones ya finó hace tiempo. En
la aprobación definitiva –que no está a la fecha
publicada– procedería, en su caso, al recurso correspondiente.
3º) Los días 2 y 3 de septiembre presenté los escritos según documentos 10 y 11 cuya solicitud de
certificados debieron haberse facilitado en los 15
días que prescribe la LF 6/90 en su artículo 95.1.
Nada, a la fecha, ha sido proporcionado.
4º) El 7 de septiembre, y ante la sospecha fundada por comentarios locales y el antecedente del
Sr. Secretario en su anterior destino de Arguedas
(STSJN Roj: STSJ NA 597/2016) dirigí un nuevo
escrito solicitando certificado en extremo del contenido del mismo (documento 12). Tampoco, habiendo transcurrido el tiempo determinado para
ello en el precepto señalado anteriormente, ha sido
facilitado documento alguno.
5º) En el día de hoy, 26 de septiembre, y habiendo entrado en la sede electrónica para observar
en qué situación se encontraban los expedientes
que aquí denuncio por si estos estaban o no resueltos, me llevo la sorpresa que los escritos dirigidos al Ayuntamiento de Pitillas señalados como
documentos 9 y 12, los días 25 de agosto y 7 de
septiembre, nº de registro 1475 y 1536 respectivamente, han «desaparecido» de la relación de mis
escritos dirigidos a la sede electrónica del Ayunta-

Personado un poco antes de las 10 horas en
dichas oficinas, le pido a la auxiliar lo solicitado
telefónicamente. Llama al Sr. Secretario y éste me
pregunta a ver que deseo. El expediente de la modificación, le dije. Entra de nuevo en su despacho y
sale con siete documentos (mas el del anuncio publicado, no vaya a decir que me entregó ocho) del
expediente dándome copia de los mismos. ¿Este es
todo el expediente? Le dije. Sí, eso es todo. Firmé
las copias facilitadas y me fui a casa. Saliendo por
la puerta me dijo que ya podía enviar escritos por
la «sede electrónica».
Los documentos proporcionados fueron: a) el
certificado del acuerdo (documento 3) firmado digitalmente –atención a esto– a escasos 20 minutos
de mi llamada telefónica realizada minutos antes.
Lo que significa que ni el certificado del acuerdo lo
tenían preparado en el expediente; tampoco lleva
su registro obligado por así resolver el TAN en su
resolución 03701/09 de 18 de junio.
Tampoco aparecen las partidas presupuestarias
a que están asignadas los conceptos que se exponen ni el número de luminarias sustituidas. Que, s.
e. u o., serían 42 al contabilizarlas personalmente
en las calles que se citan y, esta cantidad de lámparas dividida por el importe total transferido según
facturas facilitadas en documentos 5-8 sale cada
luminaria a casi mil euros cada una. Precio excesivamente elevado de mercado según he podido
comprobar personalmente.
Asimismo, se me hace entrega del preceptivo informe del Sr. Secretario para la modificación propuesta. Aquí ya no se sabe a qué atenerse. Como
se puede comprobar, al Sr. Secretario lo mismo le
da que sea una «modificación presupuestaria mediante suplemento de crédito» como «mediante
crédito extraordinario» Conociendo –como debía
conocer– que ambos conceptos son antagónicos.
Suplemento es para créditos asignados presupuestariamente y crédito extraordinario para partidas
inexistentes.
Considerando que la aprobación definitiva de
los presupuestos para 2020 entró en vigor a partir
del 23 de enero, BON nº 15; realizarse los trabajos
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miento (documento 13). Se desconoce qué destino
han recibido.
Por ello, entiendo, entraría en el estudio y admisión de ese Consejo de Transparencia y se inicie el procedimiento que corresponde tanto a la
actividad pública como la publicidad activa del
Ayuntamiento de Pitillas y la Mancomunidad que
su Alcalde preside. Asimismo, y especialmente, la
investigación de la «desaparición» expresada en
el párrafo anterior.
Ante lo expuesto, SUPLICO:
Se tenga por presentado y admitido el presente
escrito con los hechos relacionados y se actúe según lo dispuesto en las competencias que ese Consejo tiene asignadas.
2. El 14 de octubre de 2020, la Secretaría del
Consejo de Transparencia de Navarra trasladó
la reclamación al Ayuntamiento de Pitillas,
solicitando que, en el plazo máximo de diez
días hábiles, remitiera el expediente administrativo y el informe de alegaciones que estimase oportuno. Esta petición tuvo entrada en
el registro del Ayuntamiento el 26 de octubre
de 2020.
3. El 9 de noviembre de 2020, se recibió en
el Consejo de Transparencia de Navarra, por
correo electrónico, informe y expediente correspondiente al asunto objeto de la reclamación. El informe de alcaldía, de 9 de noviembre
de 2020, en síntesis, manifiesta lo siguiente:
Primero. En la instancia de 2 de septiembre de
2020, el reclamante solicita la siguiente información: primero; certificado o copia del acta de la
sesión que autorizó al Sr. Secretario compatibilizar ambas mancomunidades, segundo; certificado
o copia del acta de la sesión que se dio posesión del
puesto de secretaría a Don YYYYYY, La respuesta,
mediante comunicación de Secretaría de 8 de octubre del corriente, es bien sencilla: «no existe la
documentación solicitada».
Si no existe la documentación que pide, no se le
puede entregar. Se ha buscado en los archivos municipales y consta la Resolución 483/2018, de 4 de julio de 2018, del Director General de Administración

Local del Gobierno de Navarra designando a Don
YYYYYY para la plaza de Secretaría de la Mancomunidad de Beire y Pitillas. También consta la Resolución de Presidencia nº 110/2018 de la Mancomunidad de Mairaga encomendando las funciones
de Secretario a Don YYYYYY. Pero no constan actas.
Al informe, como anejo 1, se adjunta copia
del escrito explicitando lo dicho con notificación al recurrente el 8 de octubre de 2020.
Segundo. La instancia de 25 de agosto de 2020
solicitando copia de la hoja presupuestaria que figure partida y nominación en el presupuesto del
año 2019 y fechas de inicio y final del trabajo realizado, con ocasión de la sustitución de las luminarias, así como copia del proyecto técnico redactor, es respondida por Acuerdo de Pleno de 28 de
septiembre de 2020 y notificada el 8 de octubre del
corriente. En el Acuerdo Primero se pone a disposición del reclamante el proyecto de Renovación de
la Instalación del Alumbrado Público de las Calles
Beire, Cascajo, Espartal, Romeral, Dolomondos y
Travesía Nuestra Sra.de Ujué en Pitillas de los Ingenieros Técnicos Industriales Don ZZZZZZ, Don
FFFFFF y Don MMMMMM.
El reclamante puede pasar a consultarlo, al
igual que hizo con los documentos de la modificación presupuestaria nº 1/2020. Otra cosa distinta
es que quiera una copia. Para ello deberá abonar
la tasa establecida de 1 euro por documento. El
proyecto es de febrero del año 2019, la Resolución
de adjudicación de las obras es de 27 de mayo
de 2019, el inicio de los trabajos se retrasó por
las riadas de julio de 2019, desconociendo este
Ayuntamiento la fecha exacta de inicio y las obras
terminaron en el primer trimestre del año 2020,
desconociéndose la fecha exacta de finalización.
Ese es el motivo por lo que no se le responde con
más exactitud al reclamante.
La partida presupuestaria es la 1510 60001 del
capítulo 6: Inversiones Reales del presupuesto de
2019.
Al informe, como anejo 2, se adjunta copia
del escrito explicitando lo dicho con notificación al recurrente el 8 de octubre de 2020.
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La alcaldía termina el informe solicitando
al Consejo de Transparencia proceda el archivo de la reclamación ya que se le ha facilitado
al reclamante la información solicitada.

Ayuntamiento; discrepancias respecto de la
forma de actuar del secretario municipal).
Según establece el artículo 30 de la LFTN,
todas las personas tienen derecho a acceder
a la información pública sin más limitaciones
que las contempladas en la Ley Foral. Esto supone que rige una regla general de acceso a la
información pública, que sólo puede ser modulada o limitada si se aplican, motivadamente y
de forma restrictiva, alguno de los supuestos
legales que permitan dicha limitación.
Sin embargo, resulta imprescindible que lo
solicitado constituya información pública a
los efectos de la legislación de transparencia.
En efecto, a de insistirse en que el derecho
de acceso a la información garantizado por la
LFTN se circunscribe a la «información pública» tal y como queda definida en su artículo
4.c), a saber, «aquella información, cualquiera que sea su soporte y forma de expresión,
generada por las Administraciones Públicas a
las que se refiere la LFTN o que estas posean».
Por tanto, el derecho de acceso debe recaer
sobre una información pública existente, que
esté en poder de la Administración, ya que la
LFTN no conforma un derecho de acceso que
tenga por objeto una actividad por parte de
la Administración que le obligue a elaborar ex
novo la información. Tampoco habilita al Consejo de Transparencia de Navarra a conocer
y pronunciarse, a través de una reclamación,
sobre cualesquiera decisiones administrativas adoptadas en materias ajenas al acceso
a la información pública existente.
Pues bien, a la luz del concepto reseñado de
información pública y del alcance del derecho
de acceso a la información, resulta evidente
que las pretensiones del reclamante antes
descritas quedan extramuros del ámbito objetivo protegido por la LFTN y que, por ende,
deben ser inadmitidas, pues no persiguen acceder a unos concretos documentos o contenidos informativos que ya obren en poder del
Ayuntamiento reclamado, sino que pretenden

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. La Foral 5/2018, de 17 de mayo, de
Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LFTN), 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 (art. 1).
A estos efectos, se entiende por información pública aquella información, cualquiera
que sea su soporte y forma de expresión,
generada por las Administraciones Públicas
a las que se refiere la Ley Foral o que estas
posean (art. 4.c), y por acceso a la información pública la posibilidad de acceder a la
información pública que obre en poder de las
entidades contempladas en el ámbito de aplicación de la Ley Foral, con seguridad sobre su
veracidad y sin más requisitos y condiciones
que los establecidos en la normativa básica
estatal y en la Ley Foral (art. 4.e).
Segundo. A la vista del contenido de la reclamación, la primera cuestión sobre las que
este Consejo de Transparencia debe pronunciarse son las peticiones que hace el reclamante relativas a la emisión de certificados
por parte del secretario municipal, y a la valoración por parte de este Consejo de la corrección administrativa de determinadas actuaciones municipales que describe en el escrito
de reclamación (falta de respuesta a unas
alegaciones formuladas en el expediente de
la plantilla orgánica de la Mancomunidad Voluntaria de Beire-Pitillas para el sostenimiento de personal común; supuestas modificaciones presupuestarias irregulares; desaparición
de unos escritos de la sede electrónica del

222

el Ayuntamiento de Pitillas para contestar las
solicitudes. El Ayuntamiento dio respuesta a lo
solicitado el 8 de octubre de 2020.
Cuarto. El reclamante también manifiesta
en su escrito de reclamación que con fecha de
registro de entrada de 25 de agosto de 2020
presentó ante el Ayuntamiento de Pitillas un
escrito solicitando una copia de la hoja presupuestaria del presupuesto municipal del año
2019 o del 2020 en la que figure la partida y
nominación de la sustitución de luminarias y
fecha exacta del inicio y final del trabajo realizado. También solicitaba que se adjuntase el
proyecto del técnico donde se pueda observar
las unidades sustituidas y los trabajos complementarios que hubiera sido necesario realizar. Afirma en su escrito de reclamación que
el Ayuntamiento no le ha facilitado el acceso
a esta información.
La respuesta por parte del Ayuntamiento
de Pitillas a esta solicitud se acordó en la sesión plenaria de 28 de septiembre de 2020
y fue notificada al ahora reclamante el 8 de
octubre de 2020. Por tanto, la respuesta del
Ayuntamiento a la solicitud de 25 de agosto
de 2020, lo fue una vez transcurrido con creces el plazo de un mes, lo que motivó que el
solicitante formulara el 26 de setiembre de
2020 la reclamación que ocupa.
Entonces, aun cuando el Ayuntamiento
afirme haber entregado la documentación, y
aunque esta pueda ser la solicitada (lo cual
el Consejo no puede aseverar), debe dictarse
este acuerdo, aunque sea para reconocer y recordar el derecho que le asiste al ciudadano
y para, en todo caso, sustentar la procedente
entrega de la documentación como título jurídico habilitante.
En su virtud, siendo ponente don Juan Luis
Beltrán Aguirre, el Consejo de Transparencia de
Navarra, previa deliberación, y por unanimidad,
de conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral
5/2018, de 17 de mayo, de la Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno,

que por la secretaría del Ayuntamiento se expidan unos certificados y que este Consejo
se pronuncie respecto a la corrección administrativa de algunas actuaciones de órganos
municipales. De un lado, los certificados no
son documentos existentes sino documentos
a elaborar como consecuencia de la petición
que se formule por un interesado. De otro, para
instar el control de la actividad o inactividad
municipal en materias ajenas al ámbito propio
del derecho de acceso a la información pública, el interesado debe iniciar las vías impugnatorias administrativas o judiciales que tenga
por convenientes, y entre ellas no se encuentra
la reclamación ante este Consejo.
Tercero. El reclamante señala en su escrito
de reclamación que con fechas de registro de
entrada de 2 y 7 de septiembre de 2020 presentó ante el Ayuntamiento de Pitillas sendos escritos solicitando copias de las actas
de dos sesiones plenarias del Ayuntamiento
en las que se acordaron cuestiones relativas
a la compatibilidad del puesto de secretario
del Ayuntamiento con el de la Mancomunidad
Voluntaria de Beire-Pitillas para el sostenimiento de personal común, sin que se le haya
facilitado el acceso a dichas actas.
Procede la inadmisión de la reclamación respecto de estas concretas peticiones por resultar
prematura toda vez que la reclamación ha sido
interpuesta dentro del plazo de que dispone el
Ayuntamiento de Pitillas para responder esas
solicitudes. En efecto, dispone el artículo 41 de
la LFTN, que el órgano en cada caso competente
para resolver facilitará la información pública
solicitada o comunicará al solicitante los motivos de la negativa a facilitarla lo antes posible y, a más tardar, en el plazo máximo de un
mes desde la fecha de entrada de la solicitud
en el registro de la Administración o entidad
competente para resolverlo. Sin embargo, el
reclamante presentó la reclamación ante este
Consejo el 26 de septiembre de 2020, así pues,
antes del transcurso del mes de que disponía
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ACUERDA:
1.° Inadmitir la reclamación 25/2020 en lo
relativo a las peticiones que hace el reclamante de emisión de certificados por parte
del secretario municipal y de un pronunciamiento de este Consejo sobre decisiones administrativas adoptadas en materias ajenas
al acceso a la información pública existente,
por quedar extramuros del ámbito objetivo
protegido por la LFTN.
2.° Inadmitir la reclamación 25/2020 en lo
relativo a las solicitudes de información pública realizadas por el reclamante en escritos
de 2 y 7 de septiembre de 2020 dirigidos al
Ayuntamiento de Pitillas, por ser prematuras.
3.° Estimar la reclamación 25/2020 en lo
relativo a la solicitud de información pública
realizada por el reclamante en escrito de 25
de agosto de 2020 dirigido al Ayuntamiento
de Pitillas.
4.° Notificar este acuerdo al Ayuntamiento
de Pitillas y a don XXXXXX.
5.° 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-Administra
tiva.
6.° 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

RECLAMACIÓN 26/2020
ACUERDO AR 32/2020, de 21 de diciembre,
del Consejo de Transparencia de Navarra,
por el que se resuelve la reclamación formulada en relación con el Ayuntamiento de
Altsasu/Alsasua.
ANTECEDENTES DE HECHO:
1. El 15 de octubre de 2020 se recibió en el
Consejo de Transparencia de Navarra un escrito firmado por doña XXXXXX, mediante el
que formulaba una reclamación ante la falta
de respuesta del Ayuntamiento de Altsasu/
Alsasua a su petición de acceso, realizada el
4 de septiembre de 2020, a determinada información relacionada con la concentración
desarrollada el 29 de agosto de 2020 en el
denominado «Ospa Eguna».
La petición solicitaba el acceso a la siguiente información: a) copia del expediente
administrativo existente en el ayuntamiento
relativo a la concentración realizada el sábado 29 de agosto, en el denominado «Ospa
Eguna»; b) copia del expediente administrativo relativo a la ocupación de la vía pública
realizada en dicho acto y gasto o tasas repercutidas a los organizadores y fianzas exigidas
y liquidadas; c) coste total que ha supuesto
para el ayuntamiento dicha celebración.
2. El 21 de octubre de 2020 la Secretaría del
Consejo de Transparencia de Navarra dio traslado de la reclamación al Ayuntamiento de
Altsasu/Alsasua para que, en el plazo máximo
de diez días hábiles, remitiera el expediente
administrativo y las alegaciones que considerase oportunas, a los efectos de resolverse la
reclamación presentada.
3. El 20 de noviembre de 2020 se ha recibido en el Consejo de la Transparencia de
Navarra, por correo electrónico, documentación remitida por el Ayuntamiento de Altsasu/
Alsasua.

El Presidente del Consejo
de Transparencia de Navarra /
Nafarroako Gardentasunaren
Kontseiluako Lehendakaria
(Consta firma en original) Juan Luis Beltrán Aguirre
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y conocer el coste total que ha supuesto para
el ayuntamiento dicha celebración.
El día de la presentación de la reclamación
ante el Consejo de Transparencia de Navarra,
la solicitante seguía sin haber recibido respuesta al respecto.
Segundo. A tenor de lo establecido en la
Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno, el Consejo de Transparencia de Navarra es el órgano independiente de control
en materia de transparencia en la Comunidad
Foral de Navarra, que garantiza el derecho de
acceso a la información pública de los ciudadanos (art. 63).
El Consejo es competente para conocer de
las reclamaciones que se le presenten contra
las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información, emanadas,
entre otros, de los ayuntamientos de Navarra
(art. 64).
Tercero. El ayuntamiento de Altsasu/Alsasua alega que no ha tenido noticia hasta
la fecha de que se hubiera registrado esta
solicitud de información a través del Portal
de Transparencia, ya que, en la dirección de
correo habilitada al efecto (altsasu@altsasu.
net), no consta comunicación alguna en ese
sentido, Explica que se trata de una herramienta implantada en fechas relativamente
recientes y es probable que alguna incidencia de tipo técnico haya impedido su normal
funcionamiento.
No obstante, junto con la reclamación, la
reclamante acompaña la solicitud de la información, que acredita que el día 4 de septiembre de 2020, a las 16:36 horas, envió, a través
del Portal del Ayuntamiento, el formulario
municipal puesto a disposición del público,
rellenado con su nombre y apellidos, correo
electrónico y explicación de la solicitud, a la
siguiente dirección electrónica del ayuntamiento: alsasua.net/general/transparencia/
formulario-petición-información/

El Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua formula al Consejo de Transparencia de Navarra
las dos siguientes alegaciones: a) que no ha
tenido noticia hasta la fecha de que se hubiera registrado esta solicitud de información a través del Portal de Transparencia, ya
que, en la dirección de correo habilitada al
efecto (altsasu@altsasu.net) no consta comunicación alguna en ese sentido, y añade
que «se trata de una herramienta implantada
en fechas relativamente recientes y es probable que alguna incidencia de tipo técnico
haya impedido su normal funcionamiento»;
y b) con el fin de acreditar la voluntad del
ayuntamiento de dar cumplimiento a la Ley
Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno, una vez tenido conocimiento de
dicha reclamación se ha procedido a remitir
a la persona solicitante la información solicitada, tal y como se acredita en la documentación que se adjunta como anexo, por lo que
la reclamación quedaría sin objeto al haber
sido satisfecha la pretensión de la reclamante. Por todo ello, solicita que se proceda al
archivo de la reclamación.
FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. La reclamación presentada en el
Consejo de Transparencia de Navarra se interpone porque el Ayuntamiento de Altsasu/
Alsasua no facilitó a la ahora reclamante determinada información que esta le solicitó el
4 de septiembre de 2020.
En esa fecha la ahora reclamante solicitó:
una copia del expediente administrativo existente en el ayuntamiento relativo a la concentración realizada el sábado 29 de agosto
de 2020, en el denominado «Ospa Eguna»; una
copia del expediente administrativo relativo
a la ocupación de la vía pública realizada en
dicho acto y gasto o tasas repercutidas a los
organizadores y fianzas exigidas y liquidadas;
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obtención de aquella información, cualquiera
que sea su soporte y forma de expresión, que
las entidades locales de Navarra hayan elaborado o que posean por el ejercicio de sus
funciones.
Conforme a los artículos 2.1 c), 13.1 b) y 30.1
de esta Ley Foral, cualquier ciudadano o ciudadana, sea persona física o persona jurídica,
tiene derecho a acceder, mediante solicitud
previa y sin necesidad de invocar interés alguno, a la información pública que obre en
poder de las entidades locales de Navarra, sin
más limitaciones que las que esta Ley Foral
contempla.
Sexto. El artículo 41.1 de la misma Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, establece para el
órgano competente el deber de resolver la
solicitud de acceso a la información, bien facilitándola, bien comunicando los motivos de
la negativa a facilitarla, en el plazo máximo
de un mes desde la fecha de entrada de la
solicitud en el registro de la Administración.
Este plazo puede ampliarse motivadamente
por otro mes, si el volumen y la complejidad
de la información son de tal entidad que hacen imposible la entrega de la información en
el plazo inicial, pero, para realizar tal ampliación, la ley requiere que se den al solicitante,
dentro del plazo máximo de diez días hábiles,
las razones que la justifican.
El deber de resolver la solicitud comprende, en lo que a este caso se refiere, el deber
de mantener la necesaria diligencia para que
las solicitudes presentadas conforme a un determinado programa o aplicación informática
no se extravíen o desaparezcan y, en definitiva, se mantengan y resuelvan.
Séptimo. Habiéndose confirmado que la
solicitud de la reclamante se presentó en
una dirección electrónica del Ayuntamiento
de Altsasu/Alsasua puesta a disposición de la
ciudadanía para la presentación en formulario de solicitudes de información conforme a
la Ley Foral de Transparencia, el plazo máximo

También consta que esa misma página
web municipal devolvió, a las 16:38 horas del
mismo día, una confirmación de que «su mensaje se ha enviado con éxito. Muchas gracias».
Por tanto, el mensaje no fue enviado a la
reciente dirección altsasu@altsasu.net, sino
a otra dirección electrónica que también existía en el momento de la solicitud en el Portal
web del ayuntamiento, «alsasua.net», y que
también gozaba de la necesaria oficialidad
para encauzar solicitudes de acceso a la información. El hecho de que el ayuntamiento no
hubiera tenido conocimiento de la solicitud
por las cuestiones aludidas de cambio de herramienta informática, no puede impedir que,
legalmente, esta solicitud, de cuya recepción
se ha dejado constancia en el portal web del
municipio, despliegue sus plenos efectos.
Cuarto. También alega el Ayuntamiento de
Altsasu/Alsasua que, con el fin de acreditar su
voluntad de dar cumplimiento a la Ley Foral
5/2018, de 17 de mayo, una vez ha tenido conocimiento de la reclamación, ha procedido a
remitir a la solicitante la información solicitada, tal y como se acredita en la documentación que adjunta, por lo que la reclamación
quedaría sin objeto al haber sido satisfecha
la pretensión de la reclamante. Por todo ello,
solicita que se proceda al archivo de la reclamación.
Sin embargo, esta petición de archivo no
puede ser estimada, porque lo procedente es
que el Consejo examine la reclamación conforme a los hechos y a la normativa aplicable
en el momento de la presentación, sin perjuicio de que pueda hacer alguna referencia
complementaria sobre la información entregada. Se analiza, por tanto, la reclamación en
los fundamentos siguientes.
Quinto. El derecho de acceso a la información pública que recoge la Ley Foral 5/2018,
de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno, permite
a los ciudadanos y ciudadanas el acceso y la
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solicitó sobre los expedientes administrativos
referidos (en todo lo que existieran, lógicamente), y dicho derecho debió haberse reconocido y materializado de un modo efectivo
en el plazo máximo legal. Sin embargo, como
se ha señalado, en ese plazo para resolver
la solicitud, el Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua, objetivamente, no emitió resolución
alguna, por lo que debe estimarse ahora la
reclamación y reconocer el derecho a la información pública concernida y disponer que, si
lo entregado tardíamente a la reclamante no
fuera lo pedido, esta podrá dirigirse de nuevo
al Consejo de Transparencia de Navarra para
que adopte las medidas necesarias que garanticen su derecho de acceso a la información solicitada.
Aun cuando el ayuntamiento afirme haber
entregado la documentación, y aunque la
misma pueda corresponderse con la solicitada, debe dictarse este acuerdo, si quiera para
reconocer y recordar el derecho que le asiste
a la ciudadana y para, en todo caso, amparar
la procedente entrega de la documentación
como título jurídico habilitante.
Puede avanzarse, finalmente, que la entrega que el Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua
afirma haber realizado, sí que cumpliría, prima
facie, con las exigencias debidas en cuanto
a la protección de los datos personales de
los solicitantes, al haberse practicado su borrado; y, asimismo, que, según razona en su
respuesta a la reclamante, el ayuntamiento
no habría repercutido tasas a los organizadores, ni exigido fianza, ni habría habido, en fin,
coste alguno para el ayuntamiento por dicha
celebración, por lo que esta parte segunda y
tercera de la información demandada no existiría y, en consecuencia, no sería objeto de
posible entrega alguna.
En su virtud, siendo ponente Francisco Javier Enériz Olaechea, el Consejo de Transparencia de Navarra, previa deliberación, y por
unanimidad de conformidad con lo dispuesto

para resolver dicha solicitud concluía el 4 de
octubre, esto es, dentro del mes siguiente a
su presentación. Sin embargo, en esa fecha,
como se ha podido ver, todavía no había habido respuesta municipal en los términos legales requeridos, al margen de cuáles fueran
las causas de ello, que, en todo caso, no se
desprende que fueran imputables a la ciudadana. Solo tras la presentación de la reclamación, se ha verificado la entrega de una
documentación, pero a tal documentación
debe darse la consideración legal de entrega
tardía y, además, respecto de ella el Consejo
de Transparencia de Navarra debe verificar si
esa información entregada se adecua a las
exigencias de la Ley Foral 5/2018, de 17 de
mayo.
La información solicitada es merecedora, a
los efectos de esta reclamación, de la consideración de «información pública», pues versa
sobre una autorización para la organización
de una «kalejira» por las calles del casco urbano, y sobre ella no se aprecia que concurran
las limitaciones del derecho de acceso a la
información pública que establece el artículo
31 de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo. Tampoco se aprecia que sea necesaria la protección de datos personales en los términos a
que se refiere el artículo 32, siendo suficiente
con practicar el borrado o tachado de aquellos datos personales de terceras personas
físicas que, en su caso, aparezcan (nombres y
apellidos y otros datos de los solicitantes del
acto), puesto que la solicitud se refiere a la
actividad administrativa del municipio y no a
la actuación de los ciudadanos solicitantes.
En cambio, sí deben mantenerse en esos documentos los datos de los cargos municipales
y, en su caso, funcionarios que en los mismos
hayan intervenido por su condición de tales.
No se observa tampoco motivo alguno para
dar una información parcial.
Octavo. En definitiva, la persona reclamante tenía derecho a conocer la información que
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RECLAMACIÓN 27/2020

en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno,

ACUERDO AR 33/2020, de 21 de diciembre,
del Consejo de Transparencia de Navarra,
por el que se resuelve la reclamación interpuesta frente a la Mancomunidad de Servicios Sociales del Valle del Queiles.

ACUERDA:
1.° Estimar la reclamación formulada por
doña XXXXXX, ante la falta de respuesta del
Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua a su petición
de acceso, realizada el 4 de septiembre de 2020,
a determinada información relacionada con la
concentración desarrollada el 29 de agosto de
2020 en el denominado «Ospa Eguna».
2.° Dar traslado de este acuerdo al Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua.
3.° Notificar este acuerdo a doña XXXXXX,
señalándole que, si la documentación que el
ayuntamiento afirma haberle entregado no
responde a lo solicitado, con las salvedades
hechas en el fundamento jurídico octavo, puede dirigirse de nuevo al Consejo de Transparencia de Navarra para que este adopte las
medidas necesarias que garanticen su derecho de acceso a la información pública.
4.° Señalar que, contra este acuerdo, que
pone fin a la vía administrativa, puede 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.

ANTECEDENTES DE HECHO:
1. El 26 de octubre de 2020 se recibió en
el Consejo de Transparencia de Navarra instancia presentada por don XXXXXX, mediante
el que interpone una reclamación en materia
de acceso a la información pública ante la
respuesta desestimatoria dada por esa Mancomunidad a su solicitud de acceso a información relativa a obtener copia del examen
celebrado el 19 de octubre y de la hoja de respuestas correspondiente.
2. El 4 de noviembre de 2020 la Secretaría
del Consejo de Transparencia de Navarra dio
traslado de la reclamación a la Mancomunidad
de Servicios Sociales del Valle del Queiles para
que, en el plazo máximo de diez días hábiles,
remitiera el expediente administrativo y las alegaciones que considerase oportunas, a los efectos de resolverse la reclamación presentada.
3. El 13 de noviembre de 2020 se ha recibido en el Consejo de la Transparencia de Navarra, por correo electrónico, documentación
remitida por la Mancomunidad de Servicios
Sociales del Valle del Queiles.
La Mancomunidad de Servicios Sociales
del Valle del Queiles alega que:
«1º. La copia de la prueba selectiva celebrada
el día 19 de octubre y la hoja de respuestas que
solicita el reclamante, forman parte de un proceso
selectivo convocado por la Mancomunidad de Servicios Sociales del Valle del Queiles que todavía no
ha concluido: el tribunal calificador se encuentra
en la fase de corrección de las pruebas celebradas
el día 26 de octubre de 2020.
2º Dado que el procedimiento de selección no
ha concluido, cabe considerar que la divulgación

El Presidente del Consejo
de Transparencia de Navarra /
Nafarroako Gardentasunaren
Kontseiluako Lehendakaria
(Consta firma en original) Juan Luis Beltrán Aguirre

228

de la prueba antes de que se haya resuelto el procedimiento, contraviene la garantía de confidencialidad o secreto requerido en los procedimientos de
toma de decisión, lo que constituye una limitación
del derecho de acceso a la información pública a
tenor de lo dispuesto en el artículo 31.1.b)
3º. La elaboración de las pruebas de un proceso selectivo constituye una tarea costosa en la
que participan especialistas en la materia cuya
divulgación gratuita e ilimitada puede suponer la
utilización de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo,
de Transparencia, acceso a la información pública
y Buen Gobierno, y aprovechamiento gratuito por
otros profesionales o empresas (academias, centros formativos, etc.)
Este acceso gratuito e ilimitado a los exámenes
elaborados por personas que no tienen las condición de interesados en el procedimiento, perjudica
el secreto profesional y el derecho a la propiedad
intelectual de los profesionales que elaboran dichos documentos, lo que a tenor de lo dispuesto en
el artículo 31.g) de la Ley Foral 5/2018, de 17 de
mayo, de Transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno constituye una limitación
al derecho de acceso a la información pública.»

La Mancomunidad de Servicios Sociales
del Valle del Queiles denegó el acceso aduciendo la falta de interés del solicitante en
el procedimiento de selección de personal y
determinando que los exámenes que se realizan en un procedimiento de esta naturaleza
no tienen la condición de públicos.
Segundo. A tenor de lo establecido en la
Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno, el Consejo de Transparencia de Navarra es el órgano independiente de control
en materia de transparencia en la Comunidad
Foral de Navarra, que garantiza el derecho de
acceso a la información pública de los ciudadanos (art. 63).
El Consejo es competente para conocer de
las reclamaciones que se le presenten contra
las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información, emanadas,
entre otros, de las mancomunidades de Navarra (art. 64).
Tercero. Para la resolución de la reclamación, ha de estarse a:
a) Lo dispuesto en la Ley Foral 5/2018, de 17
de mayo, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en lo que se
refiere al alcance del derecho de acceso a los
documentos y contenidos que obren en poder
de la Mancomunidad [art. 2.1]; y
b) Lo establecido en materia de recursos
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones públicas, por lo que atañe a su
tramitación.
Cuarto. El derecho de acceso a la información pública que recoge la LFTAIPBG permite
a los ciudadanos y ciudadanas el acceso y la
obtención de aquella información, cualquiera
que sea su soporte y forma de expresión, que
las Administraciones públicas de Navarra hayan elaborado o que posean por el ejercicio
de sus funciones [arts. 5 a), 13.1.b) y 30]. Se
trata del derecho de la ciudadanía a obtener

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. La reclamación presentada en el
Consejo de Transparencia de Navarra se interpone porque la Mancomunidad de Servicios Sociales del Valle del Queiles denegó al
ahora reclamante determinada información
que este le solicitó el 20 de octubre de 2020.
Información consistente en la copia del examen celebrado el día 19 de octubre de 2020
correspondiente a la convocatoria para la formación de una lista de aspirantes mediante
contratación temporal del puesto de trabajador/social en la Mancomunidad de Servicios
Sociales del Valle del Queiles, cuyas bases
fueron aprobadas por la Junta de esa Mancomunidad en sesión de 24 de enero de 2020,
y las correspondientes hojas de respuestas.
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materialmente documentos y contenidos que
ya obren en poder de la Administración y que
figuren en soportes preexistentes, al momento de la solicitud, sin necesidad de invocar
interés alguno y sin más limitaciones que las
que esta Ley Foral contempla.
Presentada una solicitud de información
ante el órgano competente en cuyo poder se
considere que se puede encontrar la información, y especificada la identidad del solicitante, la indicación precisa de la información que
se solicita y la dirección de contacto válida a
la que pueden dirigirse las comunicaciones
(art. 34 de la LFTAIPBG), el órgano competente
tiene el deber legal de facilitar la información
pública solicitada o de comunicar al solicitante
los motivos de la negativa a facilitarla (art. 41.1
de la LFTAIPBG), a más tardar en el plazo máximo de un mes desde la fecha de entrada de la
solicitud en el registro de la Administración o
entidad competente para resolverla. El referido plazo podrá ampliarse por otro mes más, si
el volumen y la complejidad de la información
son tales que resulta imposible emitirla en el
plazo antes indicado, debiéndose informar a la
persona solicitante dentro del plazo máximo
de diez días, de las razones que justifican la
emisión de la resolución en dicho plazo.
Quinto. En el supuesto que aquí ocupa, el
20 de octubre de 2020 el reclamante presentó
ante la Mancomunidad de Servicios Sociales
del Valle del Queiles, solicitud de información
relativa a obtener copia del examen celebrado el 19 de octubre para la formación de una
lista de aspirantes a la cobertura mediante
contratación temporal para el puesto de trabajador/a social en la mancomunidad y de la
hoja de respuestas correspondiente.
Atendiendo a la literalidad de lo escrito es
bastante evidente que solicitó un ejemplar
del documento donde se expresaba o plasmaba el cuestionario de preguntas de la prueba
desarrollada el día 19 de octubre. No estaba
solicitando los exámenes realizados por los

aspirantes, esto es, las respuestas al cuestionario de preguntas, pues en ese caso el reclamante debería haber solicitado «un ejemplar
del expediente completo de la realización de
la prueba teórica» o «una copia de cada uno
de los ejercicios de la prueba teórica realizados por los aspirantes.» Y, desde luego, a tenor de la literalidad de lo escrito, difícilmente
puede inferirse que lo que realmente estaba
pidiendo era el acceso a los exámenes realizados por cada uno de los aspirantes.
La solicitud del reclamante pretendía –y
pretende– obtener copia del examen tipo test
correspondiente a la convocatoria para la
constitución, por oposición, de una relación
de aspirantes para el desempeño, mediante
contratación temporal, del puesto de Trabajador/a Social en la Mancomunidad del Servicio
Sociales del Valle del Queiles, cuyas bases
fueron aprobadas por la Junta de la Mancomunidad el 24 de enero de 2020 y la correspondiente hoja o plantilla de respuestas.
Lo solicitado es un documento perteneciente claramente a un expediente o procedimiento de selección de personal que obra en
poder de la Administración convocante.
La información solicitada, a los efectos de
esta reclamación y frente a lo aducido por la
mancomunidad, es merecedora de la consideración de «información pública» conforme a lo
dispuesto en el artículo 4 c) de la Ley Foral
5/2018, de 17 de mayo y sobre ella no se aprecia
que concurran las limitaciones del derecho de
acceso a la información pública que establece
el artículo 31 de la Ley Foral de Transparencia,
acceso a información pública y buen gobierno.
Así, la información solicitada es, a los efectos del derecho de acceso consagrado en la
LFTAIPBG, información pública, no resultando
preciso invocar interés ninguno para acceder
a ella. En este sentido, ya se ha pronunciado
en otras ocasiones este Consejo estimando el
derecho del reclamante a acceder a la información solicitada. Entre otros, cabe destacar
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los acuerdos AR 29/2020, de 9 de noviembre,
por el que se resuelve la reclamación interpuesta frente al Ayuntamiento de Zizur mayor/Zizur Nagusia, el AR 22/2020 de 5 de octubre de 2020, del Consejo de Transparencia
de Navarra, por el que se resuelve la reclamación formulada ante el Departamento de
Educación, y el AR 17/2018 de 12 de noviembre
de 2018, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la reclamación
formulada en relación con la oposición para
profesores/as de Enseñanza Secundaria y Formación Profesional 2018)
Sexto. A la vista de la alegación formulada
por la Mancomunidad, seguidamente debemos
entrar a analizar si la información solicitada es
subsumible en la limitación al derecho de acceso que impone el artículo 31.1.b) de la LFTAIPBG (la garantía de la confidencialidad o el secreto
requerido en los procesos de toma de decisión).
No es posible tal subsunción por la simple
razón de que el día 20 de octubre de 2020,
el Tribunal designado para intervenir en las
pruebas selectivas para la formación de listas
de aspirantes a la contratación temporal del
puesto de Trabajador/a Social en la Mancomunidad del Servicio Sociales del Valle del Queiles, procedió a la corrección de los ejercicios de
la prueba teórica que habían realizado los y las
aspirantes el día anterior, levantó acta de las
puntuaciones otorgadas y la ordenó hacerlas
públicas. Por tanto, antes de que el reclamante
solicitase el acceso al cuestionario de preguntas de la prueba teórica, ya se había celebrado
la prueba, el tribunal ya había procedido a la
corrección de los ejercicios otorgando las puntuaciones correspondientes, había elaborado
la correspondiente acta y la había hecho pública. Por tanto, de ninguna manera cabe apreciar
un hipotético detrimento de las potestades y
competencias del tribunal de selección.
No afecta, en modo alguno, que el tribunal se encuentre en la fase de corrección de
las pruebas realizadas el día 26 de octubre,

dado que el solicitante refiere su solicitud a
las pruebas realizadas el día 19, pruebas cuya
celebración y corrección ya se habían producido, e incluso, como ya se ha referido se habían hecho públicas las calificaciones y nada
solicita en relación a las pruebas celebradas
el día 26 de octubre, por tanto, en nada se ven
afectadas las las potestades y competencias
del tribunal de selección.
En términos similares, se ha pronunciado
ya este Consejo de Transparencia de Navarra,
reconociendo al reclamante el derecho a acceder a la información solicitada. Así entre
otros acuerdos, el Consejo adoptó el ACUERDO AR 14/2019, de 11 de marzo, del Consejo
de Transparencia de Navarra, por el que se
resuelve la reclamación formulada ante el
Ayuntamiento del Valle de Egüés.
En consecuencia, procede estimar la reclamación y declarar el derecho del reclamante
a acceder a la información solicitada.
En su virtud, siendo ponente 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 5/2018, de 17 de mayo, de
transparencia, acceso a la información pública
y buen gobierno,
ACUERDA:
1.° Estimar la reclamación formulada por
don XXXXXX, ante la denegación de la Mancomunidad del Servicio Sociales del Valle del
Queiles a su petición de acceso, realizada el
20 de octubre de 2020.
2.° Dar traslado de este acuerdo a la Mancomunidad del Servicio Sociales del Valle del
Queiles para que en el plazo máximo de diez
días hábiles, proceda a dar al reclamante
copia del examen tipo test correspondiente
a la prueba celebrada el 19 de octubre conforme a la convocatoria para la constitución,
por oposición, de una relación de aspirantes
para el desempeño, mediante contratación
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mediante el que interponía una reclamación
ante la contestación recibida por parte del
Departamento de Educación a su solicitud de
información económica de 11 de septiembre
de 2020, relativa al centro educativo público
Centro Integrado «Burlada FP», de Burlada,
dependiente del Departamento de Educación,
correspondiente a los años 2015, 2016, 2017,
2018 y 2019. En concreto, la solicitud de información se refería a los siguientes extremos:
– «Contabilidad completa (íntegra) de los
cursos 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018,
2018/2019 (Gestión económica de los
centros docentes públicos dependientes del Departamento de Educación de
la Comunidad Foral de Navarra)».
– «Contratos menores de los cursos
2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019.
(E indicación expresa de la publicación en
el Consejo de Transparencia)».
2. El 2 de noviembre de 2020 la Secretaría
del Consejo de Transparencia de Navarra remitió oficio junto al escrito presentado por el
reclamante a la Secretaría Técnica del Departamento de Educación para que en el plazo
de 10 días hábiles solicitándole el expediente
administrativo, informe y las alegaciones que
se considerasen oportunas, referentes a la
reclamación antes señalada de acceso a la
información pública ante la respuesta del Departamento a su solicitud de 11 de septiembre
de 2020, a los efectos de resolverse la reclamación presentada.
3. La documentación e información solicitada, fue recibida en el Consejo de la Transparencia de Navarra, por correo electrónico de 17
de noviembre de 2020.
El Departamento, en el informe evacuado
por su Secretaría Técnica, señala, en síntesis,
que:
– El día 15 de octubre de 2020 se había
remitido al interesado las cuentas de
gestión del Centro Integrado «Burlada
FP», de Burlada, dependiente del Depar-

temporal, del puesto de Trabajador/a Social
en la Mancomunidad del Servicio Sociales del
Valle del Queiles y la correspondiente hoja o
plantilla de respuestas, y remita al Consejo
de Transparencia de Navarra copia del envío
de la información realizado al reclamante en
el plazo máximo de diez días hábiles desde
que se efectúe, a fin de acreditar el debido
cumplimiento de este acuerdo.
3.° Notificar este acuerdo a don XXXXXX.
4.° Señalar que, contra este acuerdo, que
pone fin a la vía administrativa, puede 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.
El Presidente del Consejo
de Transparencia de Navarra /
Nafarroako Gardentasunaren
Kontseiluako Lehendakaria
(Consta firma en original) Juan Luis Beltrán Aguirre
RECLAMACIÓN 28/2020
ACUERDO AR 34/2020, de 21 de diciembre de
2020, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la reclamación formulada ante el Departamento de Educación.
ANTECEDENTES DE HECHO:
1. El 2 de noviembre de 2020 el Consejo
de Transparencia de Navarra recibió un correo electrónico firmado por don XXXXXX,
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–

–

–

–

Contratación de Navarra, está custodiada por el centro docente, junto con las
facturas correspondientes. El volumen
de la referida documentación dificulta
enormemente su reproducción y exige
una gran dedicación de medios personales, de modo que, entiende, no es
posible la remisión de copia de toda la
documentación obrante en el centro.
Motivo por el cual el interesado puede
acudir presencialmente al centro y acceder a toda la documentación relativa
a los contratos menores y facturas de
los años referidos y solicitar copia de
la documentación concreta que estime,
previo pago de las tasas por fotocopias
correspondientes, concretando cita previa con el centro docente.

tamento de Educación correspondientes a los años 2015, 2016, 2017 y 2018.
Posteriormente, el día 2 de noviembre
de 2020 el interesado presentó ante el
Consejo de Transparencia de Navarra la
reclamación antes señalada. Y en dicha
reclamación, solicitaba la remisión de
los contratos menores realizados por el
Centro, así como la siguiente documentación:
• Presupuestos de ingresos.
• Presupuestos de gastos.
• Grupo de cuentas de ingresos.
• Registro de ingresos.
• Registro de movimientos en cuenta
corriente.
• Registro de movimientos de caja.
• Registro de gastos.
• Registro de inventario.
• Registro de inventario de biblioteca.
• Estado de cuentas rendidas por el
centro.
• Certifica / ingresos / gastos.
• Acta de conciliación bancaria.
• Acta de arqueo de caja.
A partir de la normativa que regula el
régimen de ingresos y gastos de los
centros docentes públicos dependientes del Departamento de Educación, se
han enviado al interesado el día 17 de
noviembre de 2020 los presupuestos de
ingresos y de gastos del Centro Integrado «Burlada FP» de Burlada, correspondientes a los años 2015, 2016, 2017 y
2018.
El resto de documentación solicitada
por el interesado no obra en poder de
la Administración, ni existe obligación
normativa que exija que los centros docentes deban elaborar y custodiar dicha
documentación.
La información relativa a los contratos menores tramitados por el centro,
que no está publicada en el Portal de

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. La reclamación presentada en
el Consejo de Transparencia de Navarra se
plantea como consecuencia de no haber visto
satisfecha la solicitud de determinada información económica relativa al centro educativo público Centro Integrado «Burlada FP», de
Burlada, dependiente del Departamento de
Educación, correspondiente a los años 2015,
2016, 2017 y 2018, presentada por el reclamante el 11 de septiembre de 2020.
Segundo. A tenor de lo establecido en la
Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen
Gobierno (en adelante LFTAIBG), el Consejo de
Transparencia de Navarra es el órgano independiente de control en materia de transparencia en la Comunidad Foral de Navarra,
competente para conocer y resolver las reclamaciones que se le presenten contra las resoluciones expresas o presuntas en materia de
acceso a la información pública, emanadas,
entre otros sujetos, de la Administración de
la Comunidad Foral de Navarra y los organis-
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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 sin
más limitaciones que las contempladas en
dicha Ley Foral.
Presentada una solicitud de información
ante el órgano competente en cuyo poder se
considere que se puede encontrar la información, y especificada la identidad del solicitante, la indicación precisa de la información que
se solicita y la dirección de contacto válida a
la que pueden dirigirse las comunicaciones
(art. 34 de la LFTAIPBG), el órgano competente
tiene el deber legal de facilitar la información
pública solicitada o de comunicar al solicitante los motivos de la negativa a facilitarla
(art. 41.1 de la LFTAIPBG), a más tardar en el
plazo máximo de un mes desde la fecha de
entrada de la solicitud en el registro de la
Administración o entidad competente para
resolverla. El referido plazo podrá ampliarse
por otro mes más, si el volumen y la complejidad de la información son tales que resulta
imposible emitirla en el plazo antes indicado,
debiéndose informar a la persona solicitante
dentro del plazo máximo de diez días, de las
razones que justifican la emisión de la resolución en dicho plazo.
Cuarto. En el supuesto que aquí ocupa, el
11 de septiembre de 2020 el reclamante presentó a través del Portal de Gobierno Abierto,
solicitud de información económica del centro educativo público Centro Integrado «Burlada FP» de Burlada de los años 2015, 2016,
2017 y 2018. Como ya se ha advertido, refería
su solicitud a lo siguiente:
«1. Contabilidad completa (íntegra) de los cursos 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019
(Gestión económica de los centros docentes públicos dependientes del Departamento de Educación
de la Comunidad Foral de Navarra).
2. Contratos menores de los cursos 2015/2016,
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019. (E indicación

mos públicos vinculados o dependientes de
la misma [art. 64.1. letra a), en relación con el
artículo 2.1, letra a)] y, en caso de ser necesario, para garantizar el derecho de acceso a la
información pública.
El número dos de la disposición adicional
séptima de dicha Ley Foral aclara que el Consejo de Transparencia de Navarra es competente para velar por el 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, en
todos los casos, y cualquiera que sea la normativa aplicable.
De este modo, el Consejo de Transparencia de Navarra tiene atribuida la competencia para examinar las reclamaciones
contra las resoluciones de las direcciones
de servicios de los departamentos del Gobierno de Navarra que denieguen el acceso
a la información que hayan solicitado las
personas físicas a título individual y en su
propio nombre en ejercicio de su derecho de
obtención de las informaciones que obren
en poder de los servicios de la Dirección correspondiente.
Tercero. El derecho de acceso a la información pública que recoge la LFTAIPBG permite
a los ciudadanos y ciudadanas el acceso y la
obtención de aquella información, cualquiera
que sea su soporte y forma de expresión, que
las Administraciones públicas de Navarra hayan elaborado o que posean por el ejercicio
de sus funciones [arts. 5 a), 13.1.b) y 30]. Se
trata del derecho de la ciudadanía a obtener
materialmente documentos y contenidos que
ya obren en poder de la Administración y que
figuren en soportes preexistentes al momento de la solicitud.
Conforme al artículo 30 de la LFTAIPBG,
cualquier persona física o jurídica, pública
o privada ya sea a título individual y en su
propio nombre, ya sea en representación y en
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expresa de la publicación en el Consejo de Transparencia)».
Con fecha 15 de octubre de 2020 se remitió al interesado la información relativa a
las cuentas de gestión del Centro Integrado
«Burlada FP» dependiente del Departamento
de Educación correspondientes a los años
2015, 2016, 2017 y 2018. En concreto, se envió
al solicitante los presupuestos de ingresos y
gastos de los años referidos aprobados por
el Consejo Social (sic), así como las cuentas
correspondientes a la gestión general de los
referidos presupuestos, aprobadas también
por el Consejo Social (sic).
El interesado considera que la anterior
información no satisface su pretensión de
información, en tanto que en la información
remitida no se incluye referencia alguna a
los contratos menores celebrados por el Centro objeto de su solicitud. Además, señala
el solicitante que «no se adjunta, detallan,
ni mencionan, entre otros los presupuestos
de ingresos, presupuestos de gastos, grupo
de cuentas de ingresos, registro de ingresos,
registro de movimientos en cuenta corriente, registro de movimientos de caja, registro
de gastos, registro de inventario, registro de
inventario de biblioteca, estado de cuentas
rendidas por el centro, certifica / ingresos /
gastos, acta de conciliación bancaria. acta de
arqueo de caja». Asimismo, señala el reclamante que tampoco se adjuntan las facturas
y albaranes (tanto físicos, como electrónicos).
En cuanto a la información relativa a los
contratos menores tramitados por el Centro, conviene comenzar precisando que, en
virtud de lo establecido en Capítulo III de la
LFTAIPBG relativo a la publicada activa y de
manera más específica su artículo 18, sobre
información sujeta a publicación, se debería
hacer un mayor ejercicio de transparencia;
puesto que, como reconoce el Departamento de Educación, dicha información no está
publicada en el Portal de Contratación de

Navarra. Ahora bien, el propio Informe de la
Secretaría General Técnica advierte que el
Centro custodia la documentación relativa a
los referidos contratos, así como las facturas
correspondientes a los mismos. Dado el volumen de la información y los importantes
recursos que comporta la digitalización de la
misma para su posterior transmisión, propone
la puesta a disposición de la información en
formato papel al solicitante. Esta posición resulta plenamente acorde con lo señalado por
este Consejo de Transparencia de Navarra en
acuerdos anteriores (entre los más recientes,
puede consultarse el Acuerdo AR 20/2020 de
5 de octubre, del Consejo de Transparencia
de Navarra). Por lo tanto, el derecho de acceso a la información y el correlativo deber de
transparencia de la Administración se vería
satisfecho facilitando al interesado el acceso
directo a la documentación obrante en formato papel, posibilidad que debió haber sido
trasladada en su momento al solicitante de
información cuando se le envió parte de la
información requerida.
Por otro lado, la restante información que
parece ser solicitada por el reclamante se
refiere a la totalidad de la documentación
relativa a las tres fases principales del ciclo
económico anual del Centro, esto es: la planificación económica; la ejecución contable:
y el cierre y rendición de cuentas. Se trataría,
por tanto, de la información económica del
Centro de enseñanza pública y en concreto,
de la información pública a que se refiere el
artículo 4 letra c) de la LFTAIPB que la define
como aquella información, cualquiera que sea
su soporte y forma de expresión, generada por
las Administraciones Públicas a las que se refiere esta ley foral o que estas posean; considerándose, asimismo, información pública
aquella cuya autoría o propiedad se atribuye a otras entidades o sujetos que presten
servicios públicos o ejerzan potestades administrativas o funciones públicas, siempre que
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haya sido generada u obtenida en el ejercicio
de una actividad pública.
A continuación, examinaremos la información relativa a cada una de las tres fases principales del ciclo económico que acabamos de
indicar.
En primer lugar, la planificación económica
se lleva a cabo mediante el presupuesto. En
esta etapa se define y cuantifica el conjunto
de gastos a realizar en un período determinado –año natural– así como la previsión de
ingresos que se precisa para la financiación
de aquellos. Pues bien, la información relativa
a esta primera fase se halla en los presupuestos correspondientes a los ejercicios 2015,
2016, 2017 y 2018 que han sido ya facilitados
al reclamante. Por lo tanto, debe desestimarse la reclamación en este punto.
En segundo lugar, en la ejecución contable
se procede a anotar las operaciones contables que se van sucediendo, todas ellas relacionadas con ingresos y gastos, atendiendo y tomando de referencia el presupuesto
elaborado. La información relativa a esta
fase, tanto de registro como de soporte, que
reclama el solicitante no ha sido facilitada
por el Departamento de Educación. Del Informe la Secretaría General Técnica de 17
de noviembre de 2017, parece desprenderse
que, a partir de lo dispuesto en el Decreto
Foral 250/1992, de 6 de julio, por el que se
regula el régimen de los ingresos y gastos
derivados del funcionamiento de los centros
públicos no universitarios de la Comunidad
Foral de Navarra y de la Orden Foral 449/1992,
de 15 de octubre, del Consejero de Educación
y cultura, por la que se desarrolla el régimen
de los ingresos y gastos derivados del funcionamiento de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Foral
de Navarra, sólo se derivaría la obligación
de presentar la documentación relativa a la
ejecución contable de los presupuestos de
ingresos y de gastos, antes referidos. Sin em-

bargo, como ya se ha señalado, la información relativa a la ejecución del presupuesto
también debe considerarse información pública a la que tiene acceso la ciudadanía, a
tenor de lo dispuesto en el artículo 4 letra c)
de la LFTAIPBG. Y en este sentido, debe recordarse que las obligaciones de transparencia
contenidas en el referido texto normativo no
podrán ser objeto de restricción por otras disposiciones normativas, menos aún con rango
normativo reglamentario, a las que el apartado 4 del artículo 11 de la LFTAIPBG, sólo
habilita para prever un régimen más amplio
en materia de publicidad. Señala el Informe
de la Secretaría General Técnica que «el resto
de documentación solicitada por el interesado no obra en poder de la Administración, ni
existe obligación normativa que exija que los
centros docentes deban elaborar y custodiar
dicha documentación». En este sentido, es
cierto que la legislación vigente relativa a la
materia económica de los Centros Integrados
Públicos de Formación Profesional de la Comunidad Foral de Navarra solo establece el
procedimiento a seguir en la elaboración del
proyecto de presupuesto y la rendición de la
cuenta de gestión, sin que se haga mención
específica a forma en que deba confeccionarse la gestión contable en ejecución del presupuesto. Sin embargo, esta circunstancia
normativa no debe llevar a la errónea creencia de que los referidos centros carecen de
obligaciones a este respecto. La recepción y
comprobación, de documentos mercantiles,
el registro de los mismos, los documentos
de pago, la conciliación bancaria de los registros del centro con las cuentas, etc. son
operaciones básicas en la ejecución del presupuesto del Centro que deben quedar debidamente documentadas. De hecho, parte
de esa documentación ni tan siquiera es
elaborada por el Centro, sino que se limita
a su recepción y custodia. Y en ese sentido,
debe recordarse que el artículo 13.1 letra b) de
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Por lo tanto, en opinión de este Consejo
de Transparencia de Navarra, información
relativa a los contratos menores celebrados
por el Centro debe ponerse a disposición del
solicitante, así como la información relativa
a la ejecución del presupuesto anual del Centro. Por el contrario, se considera satisfecha
la solicitud de información relativa a la aprobación de los presupuestos del centro correspondientes a los ejercicios 2015, 2016, 2017 y
2018 y a las cuentas de gestión aprobadas
durante los años referidos.
En su virtud, siendo ponente don Hugo
López López, el Consejo de Transparencia de
Navarra, previa deliberación, y por unanimidad de los presentes, de conformidad con
lo dispuesto en la Ley Foral 5/2018, de 17 de
mayo, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno,

la LFTAIPBG, confiere el derecho a cualquier
ciudadano o ciudadana a obtener, previa solicitud, la información pública que obre en poder de las Administraciones Públicas, con los
límites previstos en la referida ley foral. De
modo que el solicitante tiene derecho a que
la Administración le facilite la información
por él requerida y no enviada todavía. Tampoco debe ser óbice a dar satisfacción a la
solicitud de esta información el hecho de que
el Departamento de Educación no posea la
referida información; puesto que, para estos
casos, el artículo 28 de la LFTAIPBG establece la oportuna derivación de la solicitud de
información que permita recabarla ponerla a
disposición del interesado. Y si el volumen de
la misma fuera extraordinario y se carece de
los recursos necesarios para la digitalización
de la misma, cabría acudir a la puesta a disposición al solicitante de la información en
formato papel, en los términos ya señalados
en relación con la información relativa a los
contratos menores celebrados por el Centro.
Ahora bien, debe advertirse que el acceso
por el solicitante a la referida información
en ningún caso podrá sobre pasar los límites
a que se refiere el artículo 14 de la LFTAIPBG
y en particular, los referidos en su artículo 31
de la LFTAIPBG, prestando especial atención
a la información que pudiera contener datos
relativos a la intimidad y privacidad de las
personas, protegidos por el ordenamiento.
En tercer lugar, en cuanto al cierre y rendición de cuentas, finalizado el período correspondiente se determina la situación económica empleando para ello el documento
denominado «Cuenta de Gestión» que ya ha
sido facilitado por el Departamento al solicitante. De modo que, salvo que el reclamante
pretenda recibir otro tipo de información, que
debería especificar, cabría dar por satisfecha
su pretensión de obtención de información en
cuanto a esta última fase del ciclo económico
del Centro.

ACUERDA:
1.° Estimar parcialmente la reclamación
formulada por don XXXXXX, frente a la contestación recibida por parte del Departamento de Educación en relación con la solicitud
de información presentada 11 de septiembre
de 2020, relativa al centro educativo público
Centro Integrado «Burlada FP», de Burlada,
dependiente del Departamento de Educación,
correspondiente a los años 2015, 2016, 2017,
2018 y 2019.
2.° Dar traslado al Departamento de Educción del Gobierno de Navarra, para que proceda a facilitar al reclamante la información
solicitada en los términos señalados en este
acuerdo.
3.° Notificar este acuerdo a don XXXXXX.
4.° Señalar que, contra este acuerdo, que
pone fin a la vía administrativa, puede interponerse recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Navarra,
en el plazo máximo de dos meses, contado
desde el día de su notificación, de conformi-
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dad 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 al interesado y disociación de
los datos de carácter personal que figuran en
el mismo, para su general conocimiento.

expediente administrativo y las alegaciones
que considerase oportunas, a los efectos de
resolverse la reclamación presentada.
3. El 24 de noviembre de 2020 se recibió
en el Consejo de la Transparencia de Navarra, por correo electrónico, la documentación
remitida por el Departamento de Economía y
Hacienda.
El Departamento de Economía y Hacienda
informa que «esa inadmisión se produce porque
lo que solicita «documentación pública de la Orden Foral 71/2020, de 15 de junio» se le ha enviado
mediante correos electrónicos de 1 de septiembre
de 2020 (la Orden Foral) y 8 de septiembre de 2020
(el informe propuesta), siendo ésta toda la documentación que existe en ese expediente. Efectivamente, la contratación a la que alude don XXXXXX
en su correo de 9 de septiembre de 2020 no tuvo
lugar cuando se dictó la Orden Foral 71/2020, sino
que la misma se produjo antes de dictar la Orden
Foral 104/2019 en agosto de 2019 por el Consejero de Hacienda y Política Financiera.
Por ello, en aplicación del artículo 37 de la Ley
Foral 5/2018, de 17 de mayo, de
Transparencia, acceso a la información pública
y buen gobierno, se inadmitió la solicitud de don
XXXXXX, puesto que estaba solicitando de nuevo
documentación que ya se le había entregado con
anterioridad e incluso se le había notificado como
Interventor delegado del Departamento de Economía y Hacienda.
Por tanto, ha de concluirse que la solicitud realizada es, cuando menos repetitiva, aunque podría
plantearse incluso que estuviéramos ante un caso
de solicitud abusiva y que don XXXXXX estuviera
incumpliendo la obligación de ejercer su derecho
de acceso conforme a los principios de buena fe e
interdicción del abuso de derecho, tal y como establece el artículo 13.2.b) de la Ley Foral 5/2018,
de 17 de mayo, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.»
El Departamento de Economía y Hacienda
acompaña a su informe copia de los correos
electrónicos remitidos al ahora reclamante.

El Presidente del Consejo
de Transparencia de Navarra /
Nafarroako Gardentasunaren
Kontseiluako Lehendakaria
(Consta firma en original) Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 29/2020
ACUERDO AR 35/2020, de 21 de diciembre,
del Consejo de Transparencia de Navarra,
por el que se resuelve la reclamación formulada en relación con el Departamento de
Economía y Hacienda.
ANTECEDENTES DE HECHO:
1. El 6 de noviembre de 2020 se recibió en
el Consejo de Transparencia de Navarra un
escrito firmado por don XXXXXX, mediante
el que formulaba reclamación en materia de
acceso a información pública, ante la inadmisión dictada por la Dirección General de
Intervención General y Contabilidad del Departamento de Economía y Hacienda, a su
solicitud de 18 de septiembre de 2020, relativa al acceso a la documentación pública
obrante en el expediente de la Orden Foral
71/2020, de 15 de junio, de la Consejera de
Economía y Hacienda.
2. El 9 de noviembre de 2020 la Secretaría
del Consejo de Transparencia de Navarra dio
traslado de la reclamación al Departamento
de Economía y Hacienda para que, en el plazo máximo de diez días hábiles, remitiera el
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FUNDAMENTOS DE DERECHO.
Primero. La reclamación presentada en el
Consejo de Transparencia de Navarra se interpone frente a la Resolución 20/2020, de 5 de
octubre, del Director general de Intervención
y Contabilidad, por la que se inadmite la solicitud de información pública presentada por
don XXXXXX el 18 de septiembre de 2020, en
la que solicitaba al Departamento de Economía y Hacienda acceso al expediente de la
Orden Foral 71/2020, de 15 de junio de la Consejera de Economía y Hacienda.
Segundo. A tenor de lo establecido en la
Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno, el Consejo de Transparencia de Navarra es el órgano independiente de control
en materia de transparencia en la Comunidad
Foral de Navarra, que garantiza el derecho de
acceso a la información pública de los ciudadanos (art. 63).
El Consejo es competente para conocer de
las reclamaciones que se le presenten contra
las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información [art. 64.1 a)],
emanadas, entre otros, de los departamentos
que integran la Administración de la Comunidad Foral de Navarra [art. 2.1 a)].
Tercero. El derecho de acceso a la información pública que recoge la Ley Foral 5/2018,
de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno, permite
a los ciudadanos el acceso y la obtención de
aquella información, cualquiera que sea su
soporte y forma de expresión, que la Administración de la Comunidad Foral de Navarra
haya elaborado o posea por el ejercicio de sus
funciones.
Conforme a los artículos 2.1 a), 13.1 b) y
30.1 de esta Ley Foral, cualquier ciudadano,
sea persona física o persona jurídica, tiene
derecho a acceder, mediante solicitud previa
y sin necesidad de invocar interés alguno, a
la información pública que obre en poder de

las administraciones públicas de Navarra, sin
más limitaciones que las que esta Ley Foral
contempla.
Cuarto. El Departamento de Economía y
Hacienda, por Resolución 20/2020, de 5 de
octubre, del Director General de Intervención
y Contabilidad, inadmite la solicitud de 18 de
septiembre de 2020, de acuerdo con lo establecido en el artículo 37 de la Ley Foral 5/2018,
de 17 de mayo, de Transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno.
La Resolución 20/2020 motiva la inadmisión de la solicitud presentada el 18 se septiembre, en el carácter repetitivo la misma.
Refiere la Resolución que el ahora reclamante, presentó una solicitud el 21 de agosto de 2020 requiriendo copia completa de los
expedientes de las 5 Órdenes Forales que se
hayan firmado anteriores temporalmente a
la OF 97/2020. El 27 de agosto, en respuesta
a la aclaración requerida por la Administración, el solicitante aclaró su solicitud señalando que ésta se refería a las 5 Órdenes forales anteriores a la OF 97/2020, en las que se
adscribe ámbito de intervención a cualquier
interventor.
El 1 de septiembre, se le remiten las 5 Órdenes Forales solicitadas, entre las que se
encuentra la Orden Foral 71/2020. El 2 de septiembre, el Sr Pérez Remondegui señala que
se solicitaba el expediente completo de las
5 órdenes y sólo ha recibido éstas. El 8 de
septiembre, desde el Departamento se le remite copia de los informes que constan en los
expedientes de las referidas Órdenes Forales.
En concreto se remite el informe propuesta de
la Orden Foral 71/2020.
Quinto. El Departamento de Economía y
Hacienda, ante la reclamación presentada,
reitera ante el Consejo de Transparencia de
Navarra la argumentación ya recogida en la
resolución de inadmisión describiendo que el
ahora reclamante había tenido acceso a toda
la información existente en los expedientes
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El objeto de la reclamación no alcanza al
acceso o no a otra información o documentación que pueda obrar en otro expediente
distinto al solicitado el 18 de septiembre de
2020, por el ahora reclamante.
De la documentación remitida por el Departamento de Economía y Hacienda, copia
de las solicitudes presentadas, correos electrónicos emitidos y recibidos por el solicitante y Administración, la Resolución adoptada
y el informe emitido en respuesta al requerimiento de este Consejo, parece deducirse,
y así lo determina expresamente el Departamento, que el solicitante tuvo acceso, el
pasado 8 de septiembre, a la información
obrante en el Departamento correspondiente al expediente de la Orden Foral 71/2020,
de 15 de junio.
Así, pues, con independencia de que el
ahora reclamante hubiera tenido acceso a
aquella información, dada su condición de
Interventor delegado, cabe concluir que el
ahora reclamante, en su condición de ciudadano en el ejercicio del derecho de acceso a la
información pública, el pasado 8 de septiembre, tuvo ya acceso a la información objeto de
reclamación, al darle ese acceso el Departamento de Economía y Hacienda en respuesta
a la solicitud por aquél presentada el día 21
de agosto de 2020.
En conclusión, la solicitud planteada el día
18 de septiembre de 2020 requiriendo el acceso al expediente de la Orden Foral 71/2020,
de 15 de junio de la Consejera de Economía
y Hacienda, reitera y repite exactamente la
solicitud tramitada el pasado 21 de agosto,
en lo que se refiere a la citada Orden Foral
71/2020. Solicitud, que como ya se ha indicado, finalizó con el acceso, a la propia Orden
Foral y al informe propuesta de la misma,
documentos, que conforman, según indica el
Departamento en la Resolución 20/2020, de
5 de octubre, el expediente completo de la
Orden Foral 71/2020.

de las 5 órdenes Forales y en concreto al expediente de la Orden Foral 71/2020.
El Departamento de Economía y Hacienda, aclara en su informe, cómo se realizan
los nombramientos de los interventores delegados en el Departamento de Economía y
Hacienda. Así, el Departamento determina
que:
«El artículo 18 del Decreto Foral 31/2010, de
17 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento
de Control Interno, señala que «Los Interventores
Delegados serán designados por el Consejero de
Economía y Hacienda entre el personal adscrito
al Departamento de Economía y Hacienda, o entre personal que, perteneciendo a otros Departamentos de la Administración, haya sido adscrito
previamente al Departamento de Economía y Hacienda». Por tanto, se trata de una competencia de
la persona titular del Departamento que no está
sujeta a ninguna propuesta ni condición más allá
de su adscripción al propio Departamento. De la
lectura de este artículo se desprende que la designación puede recaer en quien considere la Consejera idóneo para el puesto, pudiendo asimismo
modificar la designación o incluso retirarla en
cualquier momento».
Tanto de la reclamación presentada como
de los correos que se envían y reenvían el
ahora reclamante y el Departamento de Economía y Hacienda, se constata que tres de las
órdenes Forales no contaban en su expediente con informe propuesta, y otras dos Órdenes
Forales sí. La Orden Foral 71/2020 y 94/2020
contaban con informe propuesta de las respectivas Órdenes Forales.
Sexto. El Consejo de Transparencia de Navarra debe circunscribir su actuación al ámbito y alcance de la solicitud presentada el día
18 de septiembre y dirigida al Departamento
de Economía y Hacienda. Objeto que no tiene
más alcance que el acceso a la documentación existente en el expediente de la Orden
Foral 71/2020, de 15 de junio, de la Consejera
de Economía y Hacienda.
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Considerando que la solicitud presentada
el 18 de septiembre de 2020 tiene el mismo
objeto y alcance que la tramitada el 21 de
agosto de 2020, respecto al acceso al expediente de la Orden Foral 71/2020, de 15 de junio, de la Consejera de Economía y Hacienda
y, a la vista de que la información integrante
del expediente de la Orden Foral citada le fue
entregada, según informa el Departamento,
el 8 de septiembre de 2020, en su totalidad,
el Consejo de Transparencia de Navarra debe
dictar un acuerdo desestimatorio de la reclamación.
En su virtud, siendo ponente Itziar Ayerdi
Fernández de Barrena, el Consejo de Transparencia de Navarra, previa deliberación, y por
unanimidad (determinar en su caso el acuerdo adoptado), de conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno,

via notificación a las partes y disociación de
los datos de carácter personal que figuran en
el mismo, para su general conocimiento.
El Presidente del Consejo
de Transparencia de Navarra /
Nafarroako Gardentasunaren
Kontseiluako Lehendakaria
(Consta firma en original) Juan Luis Beltrán Aguirre
RECLAMACIÓN 30/2020
ACUERDO AR 36/2020, de 21 de diciembre,
del Consejo de Transparencia de Navarra,
por el que se resuelve la reclamación formulada ante el Departamento de Presidencia,
Igualdad, Función Pública e Interior.
ANTECEDENTES DE HECHO:
1. El 6 de noviembre de 2020, el Consejo de
Transparencia de Navarra recibió un escrito
firmado por XXXXX, mediante el que formulaba una reclamación frente al Departamento
de Presidencia, Igualdad, Función Pública e
Interior, por no haberle entregado la información que había solicitado el 18 de septiembre
de 2020, relativa a plazas de Técnico de Administración Pública, Rama Económica, de la
Dirección General de Intervención y Auditoría.
Concretamente, solicitaba la siguiente documentación/información:
Relación de plazas, con sus características e
identificación de las personas (y su situación contractual) que las ocupan a las fechas siguientes: 1
de enero, 30 de junio y 31 de agosto.
2. El 9 de noviembre de 2020, la Secretaría del Consejo de Transparencia de Navarra
trasladó la reclamación al Departamento de
Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, solicitando que, en el plazo máximo de
diez días hábiles, remitiera el expediente administrativo y el informe de alegaciones que
estimase oportuno.

ACUERDA:
1.° Desestimar la reclamación formulada por don XXXXXX frente a la Resolución
20/2020, de 5 de octubre, por la que se inadmite la solicitud de información pública presentada el 18 de septiembre, en los términos
señalados en el FD Sexto.
2.° Dar traslado de este acuerdo al Departamento de Economía y Hacienda.
3.° Notificar este acuerdo a don XXXXXX.
4.° Señalar que, contra este acuerdo, que
pone fin a la vía administrativa, puede 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, pre-
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neral de Intervención y Auditoria», y por lo tanto
los siguientes datos que son los referidos a la «Dirección General de Intervención y Contabilidad»
al entender que es la unidad a la que hace referencia el interesado.
Existen dos tipos de plazas con el perfil indicado, TAP Rama Económica y TAP Rama Económica
Interventor.
En el siguiente cuadro se indican las plazas existentes de los perfiles indicados dentro de la DG de
Intervención y Contabilidad a las fechas solicitadas:

3. El 23 de noviembre de 2020, se recibió en
el Consejo de Transparencia de Navarra, por
correo electrónico, informe correspondiente
al asunto objeto de la reclamación, del siguiente tenor:
En relación a la Reclamación 30/2020 presentada por don XXXXXX presentada ante el Consejo
de Transparencia de Navarra manifestar que en las
fechas indicadas por el interesado no existe dentro
de la estructura del Gobierno de Navarra unidad
orgánica alguna con el nombre de «Dirección Ge-

Tipo plaza

01/01/2020

30/06/2020

31/08/2020

T.A.P. (R.E.)

7

9

9

T.A.P. (R.E.) Interventor

12

13

14

En el siguiente cuadro se indican el tipo de plaza que corresponde en las fechas solicitadas:
Tipo Plaza
Básica

Estructural laboral

01/01/2020

30/06/2020

31/08/2020

T.A.P. (R.E.)

6

8

8

T.A.P. (R.E.) Interventor

12

12

13

T.A.P. (R.E.)

1

1

1

1

1

T.A.P. (R.E.) Interventor

A continuación, indicamos la forma de ocupación de las plazas.

T.A.P. (R.E.)

T.A.P.(R.E.) Interventor

01/01/2020

30/06/2020

31/08/2020

Desarrollar actividades para
formacion

2

2

1

Ocupando plaza como titular

1

4

5

Ocupando plaza temporalmente

4

3

3

Desarrollar actividades para
formacion

1

1

1

Ocupando plaza como titular

8

9

9

Ocupando plaza temporalmente

3

3

3
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Asimismo, le remitimos al Boletín Oficial de
Navarra nº 105, de19 de mayo de 2020, donde se
publica la Orden Foral 57/2020, de 7 de mayo,
del Consejero de Presidencia, Igualdad, Función
Pública e Interior, Interior y Justicia, por la que
se dispone la publicación de la plantilla orgánica
y de la relación del personal fijo y eventual que
desempeña cargos directivos de libre designación
en la Administración de la Comunidad Foral de
Navarra y en sus organismos autónomos, a 31 de
diciembre de 2019, donde podrá consultar más información respecto de las plazas indicadas.
4. Esta misma información se remitió por
el Departamento al solicitante y ahora reclamante con fecha de 24 de noviembre de 2020.
5. Con fecha de 15 de diciembre de 2020,
se recibe en este Consejo un escrito del reclamante en el que manifiesta lo siguiente:
Mi solicitud, el 18 de septiembre de 2020, que
consta en la reclamación del Consejo de Transparencia es la siguiente: «Se solicita el acceso a documentación pública, conforme a la legislación de
trasparencia, respecto a las plazas de TAP-RE de
la Dirección General de Intervención y Auditoría.
Se solicita la relación de plazas, con sus características e identificando las personas (y su situación
contractual) que las ocupan a las fechas siguientes
de 2020: 1 de enero, 30 de Junio y 31 de agosto»
La información recibida de Función Pública no
contesta a mi solicitud por los debidos motivos:
No se informa de la relación de las plazas,
Función Pública identifica el número de plazas y
las agrupa según su interés no dando una relación
(una a una las plazas). Además, en las dos primeras tablas dice que hay 14 plazas de Interventor y
en la tercera tabla dice que hay 13, en su forma de
ocupación (¿hay una plaza que no ha tenido forma
de ocupación?)
Se debe dar información de la relación de plazas,
una a una (con su número de plaza), de TAPRE.
No se informa de las características de las plazas (de la relación de plazas).
Se debe dar información de todas las características de todas las plazas, una a una, que legal-

mente conoce Función Pública y que se definen
en la Plantilla Orgánica (conocimiento de idioma,
régimen jurídico, nivel o grupo, complemento de
nivel... hasta complemento transitorio integración), página 4826 del BON 19 de Mayo de 2020.
No se informa de las personas (y de su situación
contractual) que ocupan cada una de las plazas en 3
fechas (1 de enero, 30 de Junio y 31 de agosto); solo
se informa de los funcionarios que las ocupan a 31
de diciembre de 2019 en las plazas que constan en
la plantilla orgánica publicada en BON 19 de Mayo
de 2020, página 4896 del BON 19 de Mayo de 2020.
Se debe dar información identificando a todas
las personas (sean funcionarios, laborales o interinos-administrativos), y su situación contractual,
que ocupan las plazas que constan en las tres fechas solicitadas, bien sean plazas de plantilla o
fuera de plantilla.
En definitiva, la contestación de Función Pública es fraudulenta porque no contesta a mi petición
e impide conocer qué número de plaza están ocupando las interventoras nombradas en la Orden
Foral 71/2020, y también el resto de interventores
y de TAP-REs, y su situación contractual y las características de las plazas que ocupan.
Por lo anterior, se solicita al Consejo Navarro
de Trasparencia que admita y estime la presente reclamación, que amplía la reclamación presentada
el 6 de noviembre de 2020.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. La reclamación presentada en el
Consejo de Transparencia de Navarra por don
XXXXX, se dirige frente al Departamento de
Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior del Gobierno de Navarra, por no haberle
entregado la información que le había solicitado el 18 de septiembre de 2020, relativa a
plazas de Técnico de Administración Pública,
Rama Económica, de la Dirección General de
Intervención y Auditoría.
Segundo. Conforme a lo establecido en la
Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transpa-
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plazo máximo para resolver sin que se haya
dictado y notificado resolución expresa, se
entenderá que la solicitud ha sido estimada.
Quinto. El reclamante presentó el 18 de septiembre de 2020 una solicitud de información.
Transcurrido el plazo de un mes, el Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, no había notificado resolución
alguna respecto de esa solicitud de información. Es más, en la fecha en que se interpuso la
reclamación ante el Consejo de Transparencia
de Navarra (6 de noviembre de 2020), el Departamento de Presidencia, Igualdad, Función
Pública e Interior continuaba sin responder al
solicitante y ahora reclamante. La respuesta
a su solicitud se produjo el 24 de noviembre
de 2020. Procedió, por tanto, a facilitar información fuera de plazo, durante la tramitación
del procedimiento de la reclamación, cuando
lo apropiado hubiera sido, conforme a lo dispuesto en el ya citado artículo 41.1, facilitar
el acceso a toda la información existente en
el plazo establecido de un mes desde que el
Departamento recibió la solicitud, respetando
así uno de los objetivos o propósitos de la Ley
Foral cual es que la ciudadanía obtenga la información con la prontitud deseable, esto es,
dentro del plazo legalmente establecido.
Sexto. El reclamante, a la vista de la información entregada, advierte que es incompleta e insta a que se le entregue también, como
lo indicó expresamente en su solicitud, la relación de las plazas y de sus características,
una a una, con su número de plaza, así como
de las personas, y su situación contractual,
que ocupan cada plaza en fechas de 1 de enero, 30 de junio y 31 de agosto. Y, en efecto, a
la vista de la información entregada descrita
en el antecedente tercero, puede apreciarse
que fata la información descrita.
Pues bien, a la vista de que no se aprecia, ni
se ha justificado por el Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, que
el acceso a la concreta información reiterada

rencia, acceso a la información pública y buen
gobierno, 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 para conocer de las reclamaciones que se presenten contra las resoluciones
expresas o presuntas en materia de acceso a
la información, por lo que le corresponde resolver la reclamación presentada frente al Departamento de Presidencia, Igualdad, Función
Pública e Interior del Gobierno de Navarra.
Tercero. La Foral 5/2018, de 17 de mayo, de
Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, 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 (art. 1).
El artículo 30.1 de la Ley Foral hace titulares
del derecho de acceso a la información pública
y, por ende, habilita a reclamar, a «cualquier
persona, física o jurídica, pública o privada».
A estos efectos, se entiende por información
pública aquella información, cualquiera que
sea su soporte y forma de expresión, generada
por las Administraciones Públicas a las que se
refiere la Ley Foral o que estas posean (art. 4.c).
Cuarto. El artículo 41.1 de la Ley Foral establece que el plazo máximo para que el órgano
competente dicte la resolución en la que se
conceda o deniegue el acceso se notifique al
solicitante, es de un mes, contado desde la
fecha de entrada de la solicitud en el registro
del órgano competente para resolver. Y añade
que este plazo puede incluso ampliarse por
otro mes en el caso de que el volumen o la
complejidad de la información que se solicita
así lo hagan necesario, previa notificación al
solicitante. Por su parte, el número 4 de este
mismo artículo 41 dispone que, transcurrido el
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por el reclamante en su escrito de 15 de diciembre de 2020, suponga perjuicio para alguno de
los límites que relaciona el artículo 31 de la
Ley Foral de Transparencia, y que, en cuanto a
la solicitud de identificación de las personas
que ocupan las plazas, dispone el artículo 32.1
de dicha Ley Foral que «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»,
este Consejo de Transparencia de Navarra considera obligado estimar la reclamación y reconocer el derecho de acceso del reclamante a
la información no entregada que solicitó en su
escrito de 18 de septiembre y reitera en su escrito de 15 de diciembre de 2020.
En su virtud, siendo ponente don Juan Luis
Beltrán Aguirre, el Consejo de Transparencia de
Navarra, previa deliberación, y por unanimidad,
de conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno,

ocupan cada plaza en fechas de 1 de enero, 30
de junio y 31 de agosto, y, en todo caso, remita
al Consejo de Transparencia de Navarra copia
de los envíos de documentación realizados a
las reclamantes en el plazo máximo de diez
hábiles desde que se realicen, a fin de acreditar el debido cumplimiento de este acuerdo.
3.° Dar traslado de este acuerdo al Departamento de Presidencia, Igualdad, Función
Pública e Interior y al reclamante.
4.° Señalar que, contra este acuerdo, que
pone fin a la vía administrativa, puede 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

ACUERDA:
1.° Estimar parcialmente la reclamación
formulada por don XXXXXX frente al Departamento de Presidencia, Igualdad, Función
Pública e Interior, por no haberle entregado
parte de la información que le había solicitado el 18 de septiembre de 2020, relativa a
plazas de Técnico de Administración Pública,
Rama Económica, de la Dirección General de
Intervención y Auditoría.
2.° Dar traslado de este acuerdo al Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, para que en el plazo de diez días
hábiles proceda a facilitar al reclamante la
información que obre en su poder en sobre la
relación de las plazas y de sus características,
una a una, con su número de plaza, así como
de las personas, y su situación contractual, que

El Presidente del Consejo
de Transparencia de Navarra /
Nafarroako Gardentasunaren
Kontseiluako Lehendakaria
(Consta firma en original) Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 31/2020
ACUERDO AR 37/2020, de 21 de diciembre,
del Consejo de Transparencia de Navarra,
por el que se resuelve la reclamación formulada ante la Universidad Pública de Navarra.
ANTECEDENTES DE HECHO:
1. El 8 de noviembre de 2020, el Consejo de
Transparencia de Navarra recibió un escrito
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO: la Resolución 1561/2020, de 7 de
agosto, ha sido firmada por órgano incompetente: en el encabezado se lee «El Sr. Rector de la
Universidad Pública de Navarra, ha dictado la
siguiente resolución», y sin embargo, al final del
documento se firma por el Secretario General de
la Universidad. Por tanto, a falta de más datos,
esta Resolución está viciada de anulabilidad (véase arts. 48 y 52 de Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas [LPACAP]).
SEGUNDO: el Secretario General de la Universidad ha abandonado su neutralidad en su rol
de gestión de la transparencia de la UPNA para
ejercer de facto de abogado protector de la profesora que, al calificar la asignatura, presuntamente,
obró con arbitrariedad. Precisamente, el fin único
de mi petición es esclarecer si los indicios de arbitrariedad son acertados o equivocados, con el fin
de defenderme en mi derecho a ser evaluado de
manera objetiva.
TERCERO: el Sr. Secretario General de la
Universidad dice haber solicitado informes que no
adjunta ni transcribe, de los que se desconocen su
autoría concreta, invalidando su motivación, y por
tanto, viciando la Resolución de nulidad (art. 47
de LPACAP).
Lo que sí transcribe el Sr. Secretario General
de la Universidad es el programa de evaluación
de la asignatura, que como se lee, retrata la forma
tan laxa de calificar una asignatura de 12 créditos ECTS (las asignaturas suelen ser de 6 créditos
ECTS). Ni tan siquiera se sigue un guion para conocer el peso en puntos de cada parte del trabajo
a presentar.
CUARTO: indica el Sr. Secretario General de
la Universidad que ha solicitado autorización a los
estudiantes afectados y ellos se han opuesto.
En primer lugar, debe señalarse que ha realizado
esta gestión porque él así lo ha visto oportuno, pero
no porque la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de
Transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno (en adelante, LFTAIPBG) lo exija.

firmado por don XXXXXXX, mediante el que
formulaba una reclamación frente a la Universidad Pública de Navarra por desestimarle
la solicitud de información que había formulado relativa al acceso a los cinco ejercicios
de estudiantes que obtuvieron en el curso
académico 2019/2020 la calificación más alta
de la asignatura Practicum I (Código 401404),
del Grado en Enfermería. La reclamación es
del siguiente tenor literal:
XXXXXX, provisto de DNI XXXXX, y correo
electrónico a efectos de comunicaciones y notificaciones XXXXXX, presento reclamación ante el
Consejo de Transparencia de Navarra en plazo
y forma frente a la Resolución 1561/2020 de la
UPNA, de 7 de octubre, que se me notificó el viernes 16 de octubre. Asimismo, aprovecho para refutar las alegaciones del Sr. Secretario General de la
Universidad que de dirigió a este órgano colegiado, y como mejor en Derecho proceda, expongo:
HECHOS
Que con fecha 12/06/2020, solicité al Consejo
de Transparencia de Navarra copia electrónica de
los cinco informes de estudiantes que obtuvieron
en el curso académico 2019/2020 la calificación
más alta de la asignatura Practicum I (Código
401404), del Grado en Enfermería.
Que, a la vista de mi solicitud, y de las alegaciones del Sr. Secretario General de la Universidad
que es además miembro del Consejo de Transparencia de Navarra y, como parte interesada, debería abstenerse de votar, adoptó el Acuerdo 14/2020,
de 31 de agosto, disponiendo la retrotracción del
procedimiento, y procedió a notificármelo.
Que con fecha 16/10/2020, recibo notificación
de la UPNA desestimando mi solicitud, con una
motivación poco verosímil, con la que estoy disconforme, y por ese motivo, presento esta reclamación, en la que además aprovecho para responder
a las alegaciones que el Secretario General de la
Universidad expuso en el trámite de audiencia que
le concedió el Consejo de Transparencia de Navarra antes de adoptar el Acuerdo 14/2020, de 31
de agosto.
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Además, se trata de un procedimiento competitivo, por lo que es indiferente la opinión de los
afectados. Por analogía con oposiciones y concursos de oposición, asuntos mucho más serios, no debería haber ningún reparo por parte de la UPNA
en acceder a la solicitud de transparencia.
QUINTO: cita el Sr. Secretario General de la
Universidad el art. 32.4 y 5 LFTAIPBG como pretexto para no facilitar la transparencia que hay datos que afectan a la intimidad, seguridad o a datos
especialmente protegidos de los afectados.
Esta descabezada alegación se responde sola:
¿Alguna vez se han visto en un examen universitario
de grado datos especialmente protegidos? Son datos
especialmente protegidos los que así se recogen en
el Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD), desarrollado por la Ley Orgánica Ley Orgánica 3/2018, de 5
de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales: léase art. 9 de
esta Ley Orgánica que los tasa, y que nada tienen
que ver con el contenido de un examen universitario.
En cualquier caso, si se persevera en esta deficiente interpretación del RGDP y la LOPDGDD,
se puede recurrir a la técnica de anonimización,
prevista en la LFTAIPBG, por lo que no hay impedimento. La UPNA debe cumplir su obligación de
transparencia pasiva, atendiendo al artículo 12 de
la precitada Ley Foral.
SEXTO: se cita recurrentemente la situación especial de pandemia causada por la COVID-19, como
pretexto añadido para impedir la transparencia.
Al respecto, debe señalarse que el único efecto
aplicable al caso generado por el Estado de Alarma decretado por el Gobierno de la nación de 14
de marzo fue la suspensión temporal de los plazos
de tramitación administrativos, situación actualmente normalizada.
SEPTIMO: el Sr. Secretario General ha abandonado su recurso a los derechos de autor de las
alegaciones del Acuerdo 14/2020, de 31 de agosto,
para esgrimir la supuesta protección de la intimidad de los estudiantes agraciados con las mejores
calificaciones de la asignatura, pidiéndoles permiso, y obteniendo su negativa.

Pues bien, si es necesario, puedo exhibir una
conversación por chat iniciada por una de estas
estudiantes en la que me preguntó por mis intenciones, y lo que ella manifestaba era su temor a
que yo solicitara una re-evaluación general de la
asignatura, que perjudicara a su nota. Nada que
ver con la protección de la intimidad. Es un asunto
de mera competitividad.
OCTAVO: paso a continuación a responder a las
alegaciones del Acuerdo 14/2020, de 31 de agosto,
1. Recuerdo nuevamente que la UPNA se encuentra dentro del ámbito subjetivo de aplicación
de la LFTAIPBG, según artículo 2.1.d) de la misma. Por tanto, está sujeta a publicidad pasiva a demanda de los ciudadanos, que no tienen obligación
legal de motivar sus solicitudes.
2. El Sr. Secretario General asevera que soy
grado en Derecho. Esta afirmación da cuenta de
la inquietante manera en que se documenta este expediente: no soy grado en Derecho, soy Licenciado
en Derecho. La distinción no es baladí: aprovecho
para ilustrar al Sr. Secretario General de la notable diferencia: el plan de estudios es diferente,
así, mientras que un Licenciado en Derecho puede
ejercer de abogado, un graduado en Derecho deberá completar un máster de dos años y superar
una prueba estatal para poder colegiarse.
3. El Sr. Secretario General afirma que, como
perfecto conocedor del Derecho Público y de la normativa de transparencia, remití mi petición al órgano equivocado. Esta tesis es errónea, porque en el
plan de estudios de Derecho, incluidos postgrados,
no se imparten los reglamentos internos de las universidades. Y si es así, le invito a que lo demuestre.
Es más, puede preguntarse aleatoriamente a cualquier estudiante de la UPNA si conoce las funciones de transparencia del Sr. Secretario General, que
casi con toda seguridad manifestará su conocimiento, porque sólo se cita de manera escueta en la web,
y nominalmente en los reglamentos internos de la
institución educativa. En la práctica, es una figura
desconocida por la comunidad estudiantil.
Por otro lado, se retrata un anormal funcionamiento de la administración interna en la tramita-
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ción de sus procedimientos, ya que si, según el Sr.
Secretario General debí dirigirme a él y no a la profesora, se estaría desatendiendo al artículo 14.1 de
la ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público, y notificando esta circunstancia
al interesado.
4. Respecto a las alusiones art.31.1 g) de la
LFTN (hipotético «perjuicio a la propiedad intelectual»), agradecería que explicara el Sr. Secretario
General con más detalle cómo casa tal circunstancia en una prueba de evolución de una asignatura
de grado, y si hay jurisprudencia que respalde tal
ideación.
5. El Sr. Secretario General es miembro del Consejo de Transparencia de Navarra, según la web de
la institución. Por ser parte interesada, incurre en
deber de abstención, conforme dispone el art. 23 de
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. El Consejo de Transparencia
de Navarra debe actuar en posición de independencia, según art. 63 de LFTAIPBG.
SOLICITO:
PRIMERO: que el Consejo de Transparencia de
Navarra acuerde que la UPNA cumpla con su obligación de transparencia pasiva sin más dilaciones y
tretas, y me facilite copia electrónica de los 25 informes mejor calificados en la referida asignatura, es
decir, amplío la muestra en 20 casos más.
SEGUNDO: subsidiariamente, si se considera
de manera motivada por el Consejo que efectivamente hay intromisión en la intimidad, en tal caso
que se acuerde que la UPNA me entregue copia de
las referencias (bibliografía y fuentes) de los citados
25 informes.
La bibliografía y fuentes no contienen dato protegido alguno, y sirven para aportar rigor a todos
los trabajos universitarios evaluables. La ausencia
de bibliografía y fuentes será prueba suficiente para
demostrar la arbitrariedad presunta. En caso de que
algunos o todos los informes carezcan de referencias
en su parte final, citar de cada uno «no tiene».
2. El 11 de noviembre de 2020, la Secretaría
del Consejo de Transparencia de Navarra trasladó la reclamación a la Universidad Pública de

Navarra, solicitando que, en el plazo máximo
de diez días hábiles, remitiera el expediente
administrativo y el informe de alegaciones que
estimase oportuno.
3. El 23 de noviembre de 2020, se recibió
en el Consejo de Transparencia de Navarra, por
correo electrónico, informe y el expediente correspondiente al asunto objeto de la reclamación. El informe de 23 de noviembre de 2020
manifiesta lo siguiente:
Por Resolución 1561/2020, de 7 de octubre, del
Secretario General de la Universidad Pública de
Navarra, se resolvió la solicitud de acceso a información presentada por don XXXXXX, en cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Transparencia
de Navarra 14/2020, de 31 de agosto, desestimándose su solicitud de que se le facilitasen los cinco
informes de los estudiantes que obtuvieron la calificación más alta en la asignatura Practicum I (Cod.
401 404), en la titulación de Grado en Enfermería
en el curso académico 2019/2020; Resolución cuyo
contenido se da por reproducido.
Don XXXXX ha interpuesto reclamación ante
el Consejo de Transparencia de Navarra, en el
que además de impugnar la precitada Resolución
1561/2020, de 7 de octubre, del Secretario General,
desestimatoria de su solicitud de los cinco informes
precitados, solicita que el Consejo de Transparencia
acuerde que la Universidad le facilite copia electrónica de los 25 informes mejor calificados en la referida asignatura, es decir, amplío la muestra en 20
casos más. Asimismo, solicita, con carácter subsidiario, que si se considera de manera motivada por
el Consejo que efectivamente hay intromisión en la
intimidad, en tal caso que se acuerde que la UPNA
me entregue copia de las referencias (bibliografías
y fuentes) de los 25 informes.
En relación con los argumentos aducidos por
don XXXXX, en la referida reclamación 31/2020, se
formulan ante el Consejo de Transparencia de Navarra las siguientes ALEGACIONES
Primera.- Don XXXXX cuestiona que la desestimación de su pretensión en la Resolución
1561/2020, de 7 de octubre, del Secretario General
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Fijado, por tanto, que no se trata de un derecho
absoluto, y que tiene las preferencias que deba tener
frente a la existencia de otros derechos, debe tenerse
en cuenta que puede estar limitado por otros derechos; límites que son establecidos por normas con
rango de ley ordinaria.
Entre estos límites establecidos por la ley ordinaria, están el derecho a la protección de la propiedad
intelectual y el derecho a la intimidad contemplados
en los artículos 31.1 letra g) y 32. 4 de la LFTN, y
que son los límites que se han tenido en cuenta por
la UPNA para denegar la petición de información
planteada por don XXXX, sin que el hecho de que
se haya tenido en cuenta uno de estos límites para
denegar su petición, impida que también sea de aplicación otro.
Tal y como se ha señalado en los hechos de la
Resolución 1561/2020, en cumplimiento del Acuerdo 14/2020 del Consejo de Transparencia, el Secretario General de la UPNA solicitó a la profesora
responsable de la asignatura Practicum I en el curso
2019/2020 los informes de los cinco estudiantes que
obtuvieron la calificación más alta; profesora responsable que a su vez solicitó a las profesoras de
esta asignatura los respectivos informes.
A la vista de esta solicitud, tanto la profesora responsable de esta asignatura como las profesoras que
la han impartido, han descrito estos informes como
un diario reflexivo con componentes personales de
reflexión y no de un contenido estrictamente teórico
que los alumnos nos envían para la evaluación, e
indican al efecto que en el Programa de esta asignatura, cuyo contenido se modificó ante las circunstancias excepcionales ocasionadas con el Estado de
Alarma decretado por el COVID 19, se advierten
estos componentes personales de los informes.
Ante estas circunstancias, el Secretario General,
teniendo en cuenta los posibles componentes y valoraciones personales que podían contener estos informes, consideró que operaba el límite del derecho
a la intimidad contemplado en el referido artículo
32.4 de la Ley Foral, y de conformidad con el procedimiento y trámites establecidos a estos efectos
en el apartado 5 del precitado artículo 32 y en el

de la Universidad Pública de Navarra, se ampare en
los apartados 4 y 5 del artículo 32 de la Ley Foral
5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso
a información pública y buen gobierno de Navarra
(en adelante LFTN), así como las referencias contenidas en el Acuerdo 14/2004 a la desestimación
amparada en el artículo 31.1 g) de esta Ley Foral.
En concreto en su fundamento de derecho cuarto,
señala que la autorización que el Secretario general ha solicitado a los estudiantes afectados por su
petición, la ha realizado porque así lo ha visto él
oportuno, pero no porque la Ley Foral 5/2018 lo
exija, en su fundamento quinto califica como descabezada que se pueda considerar que un examen universitario de grado goza de especial protección, por
contener datos personales que afecten a la intimidad
del estudiante y en su fundamento séptimo señala
textualmente que el Secretario General ha abandonado su recurso a los derechos de autor de las
alegaciones del Acuerdo 14/2020, de 31 de agosto,
para esgrimir la supuesta protección de la intimidad
de los estudiantes agraciados con las mejores calificaciones de la asignatura, pidiéndoles permiso, y
obteniendo su negativa.
En cuanto a estos argumentos aducidos por el
reclamante, procede señalar lo siguiente:
El derecho de información constituye un derecho
de elaboración legal, recogido en la Constitución,
en concreto en su artículo 105 b), pero fuera de la
regulación de los derechos fundamentales contenida
en los artículos 14 al 30, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 20.1 d) de la Constitución.
El artículo 105 b) de la Constitución afirma
que «La ley regulará el acceso de los ciudadanos
a los archivos y registros administrativos, salvo en
lo que afecte a la seguridad y defensa del estado,
la averiguación de los delitos y la intimidad de las
personas».
Este precepto constitucional, remite expresamente a la configuración legal del ejercicio del derecho
a archivos y registros administrativos, como derecho
NO fundamental, aunque relacionado con el derecho de participación política, con el de libertad de
información y con el de tutela judicial efectiva.
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en un examen profesional y las eventuales anotaciones del examinador referente a esas respuestas son
datos personales...»
Asimismo, procede tener especialmente en cuanta la reciente Resolución 293/2020, de 23 de julio,
del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de
la Administración General del Estado, en la que en
un supuesto similar al planteado por don XXXX, se
desestima la petición a la UNED de las respuestas
de alumnos en las pruebas de evaluación continua
de una asignatura; pruebas respecto al que el solicitante de esta información indica expresamente que
sólo quiere conocer la respuesta, no su autor.
En concreto, la petición que se desestima en este
Resolución del Consejo de Transparencia y Buen
Gobierno de la Administración General del Estado,
es de las respuestas en la prueba de evaluación continua de la asignatura Física Computacional I de la
carrera de física en el curso 2019-2020 de los alumnos del Centro Asociado de las tablas (Madrid) (33
personas) así como la corrección del tutor. Tanto la
primera como la segunda corrección; petición en la
que el solicitante indica expresamente que cualquiera de los datos que contengan nombres personales
pueden cambiarlo por un número, pues no quiero
conocer los datos personales de los alumnos. Así, en
relación a los ejercicios y las correcciones pueden
decir, ejercicio/corrección alumno 1/2/3...
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno
de la Administración General del Estado, de conformidad con la precitada Sentencia del Tribunal
de Justicia de la Unión Europea (Sala Segunda),
de 20 de diciembre de 2017, reconoce el derecho
que tienen los alumnos a oponerse que se entreguen
copias de sus exámenes en virtud del interés legítimo que le corresponde, basado en la protección de
su intimidad, de tal forma que si los estudiantes no
lo autorizan, concluye que no procede dar acceso a
terceros al contenido de estos exámenes.
En concreto esta Resolución señala textualmente
que el acceso a un examen o a una prueba de conocimientos y a las observaciones o anotaciones que
hayan podido efectuar sus examinadores o evaluadores constituyen datos de carácter personal, y su

artículo 39 de la LFTN, solicitó a cada uno de los
cinco estudiantes que obtuvieron la calificación más
alta en la asignatura Practicum I (Cod. 401404), su
autorización expresa para facilitar una copia electrónica a don XXXX.
Como cada uno de estos cinco estudiantes manifestó expresamente al Secretario General de
la UPNA su oposición a que se le entregue copia
electrónica de su respectivo informe al reclamante,
denegó a don XXXX en virtud de la precitada Resolución 1561/2020, su petición. Pero esta denegación
amparada en el referido artículo 32 no obsta para
que además del respeto al derecho a la intimidad,
sea también de aplicación en el presente caso, como
otra causa justificada de denegación de la petición de don XXXX, el derecho a la protección de
la propiedad intelectual de los informes realizados
por estos cinco estudiantes; derecho de propiedad
intelectual que, tal y como se ha indicado, está contemplado como límite en el precitado artículo 31.1
letra g).
A esos efectos, debe tenerse en cuenta la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
(Sala Segunda), de 20 de diciembre de 2017, asunto
C 434/16, en la que se señala lo siguiente respecto a
los exámenes realizados en un procedimiento, que,
a diferencia de los exámenes o pruebas universitarias, es un procedimiento selectivo de concurrencia
competitiva:
Es un hecho acreditado que un aspirante que
participa en un examen tiene un interés legítimo,
basado en la protección de su intimidad, en poder
oponerse a que sus respuestas de examen y las correspondientes anotaciones del examinador sean
utilizadas fuera del procedimiento de examen y a
que, en particular, se comunique a terceros, sin su
consentimiento. Asimismo, la entidad que organiza
el examen, como responsable del tratamiento de datos, debe garantizar que estas respuestas y anotaciones sean almacenadas de tal forma, que se impida a
terceros acceder a ellas de manera ilícita (apartado
50 de la Sentencia).
Y en su apartado 62 esta Sentencia señala que
«las respuestas por escrito dadas por un aspirante
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En suma, en el presente caso, respecto a los cinco
informes solicitados por don XXXX se concluye lo
siguiente:
Se deben tener en cuenta que son aplicables respecto a esta petición dos límites: el de protección del
derecho a la propiedad intelectual y el de protección
del derecho a la intimidad de los estudiantes autores
de estos informes.
En virtud de estos límites, con independencia de
que se tenga en cuenta uno de los dos o ambos, es
preciso que los estudiantes autores de estos informes
autoricen que se le facilite a don XXXX las copias
que ha solicitado; autorización que no se ha concedido en el presente caso, y que justifica la denegación de estos informes.
Segunda.- El reclamante alega en el fundamento
cuarto que el proceso de evaluación y calificación
de los trabajos correspondientes a la asignatura
Practicum I, es un procedimiento competitivo, señalando que es indiferente la opinión de los afectados,
y que por analogía con las oposiciones y concursos
de oposición, asuntos mucho más serios, no debería
haber ningún reparo por parte de la UPNA en acceder a la solicitud de transparencia.
Sin perjuicio de lo apuntado en la alegación primera, procede señalar que el objetivo de la enseñanza universitaria es la transmisión del conocimiento,
y en ningún caso se está al valorar los conocimientos adquiridos por los estudiantes ante un procedimiento de concurrencia competitiva. En las pruebas
de evaluación universitaria, lo que se valora es la
adquisición de conocimientos por cada estudiante,
sin que nada se oponga a que los estudiantes obtengan en las pruebas de evaluación de una asignatura
la misma calificación.
En este sentido se pronuncia la precitada Resolución 293/2020, de 23 de julio, del Consejo de
Transparencia y Buen Gobierno de la Administración General del Estado, en la que dispone que
Hemos de entender que el objetivo de la enseñanza universitaria es la transmisión del conocimiento y
en ningún caso se está ante un proceso de concurrencia competitiva. La labor de los equipos docentes y de
los profesores tutores, figura clave en la modalidad

acceso a terceros debe estar vedado, sin que exista
un interés público o privado superior que justifique
ese acceso.
Asimismo, en Consejo en esta Resolución afirma que los exámenes se enmarcan en el ámbito de
protección reconocido en la Ley de Propiedad Intelectual, lo que implica que facilitar copias o dar
acceso a estos exámenes, requieren la autorización
del alumno en virtud del derecho a la propiedad intelectual que les corresponde. En concreto señala:
Las respuestas dadas por los alumnos en las
pruebas de evaluación continua quedarían dentro
del ámbito de protección establecido en el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, al poderse enmarcar dentro de las
creaciones a las que hace referencia el apartado 1.a)
del artículo 10 de la citada norma. En relación con
ello hemos de referir lo dispuesto en el artículo 14,
apartado 1, de la Ley de Transparencia que indica
que «el derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio
para...). El secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial». Es del todo evidente que poner
en conocimiento de un tercero respuestas originales
dadas en una prueba académica por un determinado alumno sin el consentimiento de éste supone un
perjuicio al derecho moral (art. 14 LPI) del autor
de las mismas, derecho que comprende la potestad
para decidir si su obra ha de ser divulgada y de que
forma.
Por otra parte, en consonancia con lo expuesto,
se debe tener en cuenta el criterio doctrinal existente en relación con la reproducción, préstamo y
consulta establecida en el artículo 37 de la Ley de
Propiedad Intelectual, de los trabajos Fin de Grado y Fin de Máster Universitarios que elaboran los
estudiantes, depositan en el Centro Universitario
correspondiente y entregan a los miembros del Tribunal o Comisión de evaluación; Trabajos que son
una asignatura de las titulaciones de Grado y de
Máster, y respecto a los que establece que las Universidades no pueden prestarlos ni reproducirlos sin
autorización de su autor.
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de educación a distancia de la UNED, consiste en facilitar al alumno la tarea de aprendizaje y comprensión de los contenidos de las diversas asignaturas.
Tercera.- En el párrafo segundo de los hechos
que expone el reclamante, al referirse a la condición de miembro del Consejo de Transparencia de
Navarra del Secretario General, utiliza el término
debería abstenerse de votar.
Asimismo, en el epígrafe 5 de su fundamento de
derecho octavo vuelve a señalar que el Secretario
General, por ser parte interesada, incurre en el deber de abstención...
El Consejo de Transparencia de Navarra debe
actuar en posición de independencia...
De este hecho y fundamento se deduce que parece que el reclamante pone en duda la posible participación del Secretario General de la UPNA en
el Consejo de Transparencia de Navarra, respecto
a los acuerdos adoptados por este Consejo en relación con sus reclamaciones de documentación e
información a la UPNA, poniendo, en consecuencia,
en duda, tanto la actuación del Secretario General
como del propio Consejo.
A estos efectos procede significar que se ha cumplido por parte del Secretario General de la UPNA
estrictamente con el deber de abstención exigido en
el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
como miembro de este Consejo, lo que no permite
cuestionar, por este motivo, las decisiones que ha
adoptado este Consejo respecto a sus reclamaciones
de información a la UPNA.
Cuarta.- Don XXXX alega en su fundamento de
derecho primero que la Resolución 1561/2020 que
impugna, está viciada de anulabilidad, ya que en el
encabezado se lee, el Sr Rector de la Universidad
Pública de Navarra, ha dictado la siguiente resolución, y sin embargo, al final del documento se firma
por el Secretario General de la Universidad.
Si bien es cierto que en la notificación se ha incurrido en un error material o de hecho al indicar
que lo que se le notificaba era una Resolución del
Rector en vez de indicar que lo que se le notificaba
es una Resolución del Secretario General, basta con
leer el enunciado de esta Resolución notificada, Re-

solución 1561/2020, de 7 de octubre, del Secretario
General, para concluir que no ha lugar a tomar en
consideración la anulabilidad aducida por este motivo por don XXXX.
Por otra parte, a la vista del contenido de la Resolución notificada a don XXXX, ni siquiera cabe
considerarla una notificación defectuosa, ya que
cumple todos los requisitos exigidos en el artículo
40.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Quinta.- Don XXXX, además de impugnar la
precitada Resolución 1561/2020, de 7 de octubre,
del Secretario General, desestimatoria de su solicitud de los cinco informes precitados, solicita que el
Consejo de Transparencia acuerde que la Universidad le facilite copia electrónica de los 25 informes
mejor calificados en la referida asignatura, es decir,
amplío la muestra en 20 casos más.
Asimismo, solicita, con carácter subsidiario, que
si se considera de manera motivada por el Consejo
que efectivamente hay intromisión en la intimidad,
en tal caso que se acuerde que la UPNA me entregue
copia de las referencias (bibliografías y fuentes) de
los 25 informes.
En cuanto a esta nueva solicitud de 20 informes
más, o la subsidiaria de copia de las referencias
(bibliografías y fuentes) de los 25 informes, procede inadmitir ambas, ya que se conculca de nuevo
el procedimiento establecido y las competencias,
sobradamente conocidas actualmente por el reclamante, que le corresponden al Secretario General
de la UPNA, que es, tal y como se indica en el
Acuerdo 14/2020, a quién debe dirigir esta solicitud de nueva información.
No obstante, se debe tener en cuenta que además
de por la causa citada, procede inadmitir ambas
solicitudes (la de los 20 nuevos informes y la subsidiaria), por incurrir en el supuesto contemplado en
el artículo 37, letra d), de la LFTN.
Sexta.- En su fundamento de derecho sexto el
reclamante califica como recurrentes las referenciasen a la Resolución 1561a la situación especial
de la pandemia COVID 19, respecto a la que señala
que el único efecto aplicable fue la suspensión temporal de los plazos de tramitación administrativos.
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Es evidente que el reclamante obvia el confinamiento domiciliario y la imposibilidad de realizar las
clases presenciales que implicó el Estado de Alarma
declarado en marzo de 2020 y las consiguientes modificaciones que exigió, de entre otras asignaturas,
del Programa de la asignatura Practicum I respecto
a la que ha solicitado los 5 informes; modificación
que ha implicado que se haga referencia a esta pandemia en la Resolución 1561 puntualmente, y no con
el carácter recurrente que alega.
Séptima.- El reclamante, en su fundamento de derecho tercero, indica que el Secretario General dice
haber solicitado informes que no adjunta ni transcribe, de los que se desconoce su autoría concreta.
A estos efectos se debe tener en cuenta que la
única referencia que se ha hecho a informes en la
precitada Resolución 1561, es la contenida en los
hechos, que se refiere, en concreto, a los informes
emitidos por la profesora responsable de esta asignatura y por las profesoras que la han impartido.
Quién es esta profesora responsable y las profesoras que han impartido la signatura, consta en el
Programa de la asignatura (Programa al que tienen
acceso todos los estudiantes de la UPNA que la cursan), lo que evidencia que su identidad es conocida por el reclamante. En particular, respecto a la
profesora responsable de esta asignatura, basta al
efecto con tener en cuenta la solicitud por Registro
General de la UPNA que dirigió el reclamante a esta
profesora, a la que se hace referencia en el Acuerdo 14/2020, para concluir que conoce de sobra su
identidad.
Por otra parte, en cuanto a la falta de transcripción que alega de estos informes, basta con señalar
que en los hechos de la Resolución 1561 se transcribe literalmente lo indicado por estas profesoras en
estos informes en cursiva.
Octava.- Por último en cuanto a los demás argumentos aducidos por el reclamante, no se entra a
analizar su contenido, ya que no tienen mayor trascendencia para la resolución de la reclamación de
don XXXX.
No obstante, procede señalar en cuanto a las referencias a sus conocimientos de derecho público,

que obedecen a afirmaciones del propio reclamante
adujo en un expediente anterior. En concreto en el
relativo a la reclamación 6/2020 presentada ante el
Consejo de Transparencia de Navarra.
Por lo expuesto, se solicita que se estimen las
presentes alegaciones aportadas con ocasión de la
reclamación 31/2020, interpuesta por don XXXX
ante el Consejo de Transparencia de Navarra, y
que se ratifique, de conformidad con las mismas, la
Resolución 1561/2020, de 7 de octubre, del Secretario General de la Universidad Pública de Navarra,
desestimatoria de su solicitud de información, por
no contar la UPNA con la necesaria autorización
de los estudiantes autores de los cinco informes que
solicita.

FUNDAMENTOS DE DERECHO.
Primero. La reclamación presentada en el
Consejo de Transparencia de Navarra por don
XXXXX se dirige frente a la Universidad Pública
de Navarra por haberle denegado mediante la
Resolución 1561/2020, de 7 de octubre, del Secretario General de la Universidad Pública de
Navarra, la información que había solicitado
relativa al acceso a una copia electrónica de
los cinco ejercicios de los alumnos que obtuvieron en el curso académico 2019/2020 la calificación más alta de la asignatura Practicum I
(Código 401404), del Grado en Enfermería.
Segundo. Conforme a lo establecido en la
Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno (LFTN), 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 para conocer de las reclamaciones que
se presenten contra las resoluciones expresas
o presuntas en materia de acceso a la información, por lo que le corresponde resolver la
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supuesta equiparación que no es baladí ya que,
como reiteradamente afirma la jurisprudencia
(por toda STS de 6 de junio de 2005), «en opinión
de este Tribunal, es irrefutable que los participantes
en un proceso selectivo son titulares de un interés
directo y legítimo en lo relativo al acceso a los ejercicios realizados por otros participantes y su conclusión es que el recurrente tiene derecho a acceder a
los documentos que ha indicado. Y también lo tiene
a obtener copia de ellos a sus expensas.»
Empero, en criterio de este Consejo, ambos
tipos de procesos no son equiparables. La posición jurídica que corresponde a los alumnos
que se examinan de una asignatura de un Grado Universitario no es la misma que corresponde a una persona que participa en un proceso
de concurrencia competitiva. Los derechos de
acceso a la información han de ser de mucha
más intensidad en el segundo caso, según se
razona seguidamente. Como oportunamente
dice el Secretario General de la UPNA en su informe, citando la Resolución R/293/2020, de 23
de julio de 2020, del Consejo de Transparencia y
Buen Gobierno (CTBG), «Hemos de entender que el
objetivo de la enseñanza universitaria es la transmisión del conocimiento y en ningún caso se está ante
un proceso de concurrencia competitiva. La labor de
los equipos docentes y de los profesores tutores, consiste en facilitar al alumno la tarea de aprendizaje y
comprensión de los contenidos de las diversas asignaturas.» Y en efecto, al examinarse un alumno
de una asignatura de un Grado Universitario
no está compitiendo con sus compañeros para
ver quién es el mejor y lograr así el acceso a
un puesto de trabajo, sino, simplemente, está
demostrando sus conocimientos sobre la asignatura en cuestión a efectos de superarla o no.
Si el alumno considera que el profesor de la
asignatura ha podido incurrir en arbitrariedad
al corregir su examen puede instar su revisión,
pero a estos efectos le basta con la revisión de
su ejercicio, siéndole indiferente la calificación
que haya podido dar a otros ejercicios o exámenes de sus compañeros pues en nada afectará

reclamación presentada frente a la Universidad
Pública de Navarra.
Tercero. El reclamante aduce que tiene derecho de acceso a la información solicitada, en
síntesis, por las siguientes razones: a) porque
la oposición de los alumnos afectados a facilitarle copia de sus ejercicios es indiferente ya
que se trata de un procedimiento competitivo,
por lo que, por analogía con los procedimientos
de oposiciones y concursos de acceso a puestos de trabajo, no debe haber ningún reparo
por parte de la UPNA en acceder a su solicitud;
b) porque el argumento de que los ejercicios
contienen datos que afectan a la intimidad de
los afectados, así como que también contienen
datos especialmente protegidos, es descabezado ya que ningún examen de Grado Universitario contiene datos especialmente protegidos, y porque, en último caso, se puede recurrir
a la anonimización de los ejercicios solicitados
y así salvar el derecho a la intimidad y a la
protección de datos personales.
La Secretaría General de la Universidad Pública de Navarra solicita la desestimación de
la reclamación aduciendo, fundamentalmente,
dos causas: a) la aplicabilidad del límite al derecho de acceso a la información previsto en el
artículo 31.1. g) de la LFTN: perjuicio al derecho
de propiedad intelectual de los estudiantes
autores de los informes; b) aplicabilidad del
límite previsto en el artículo 32.4 de la LFTN:
prevalencia del derecho a la intimidad de los
estudiantes autores de los ejercicios solicitados, ya que denegaron expresamente su autorización para facilitar copia de sus ejercicios al
reclamante.
Cuarto. A efectos de la resolución de esta
reclamación, la primera cuestión que conviene
abordar es dilucidar si, en el ámbito académico
universitario, los exámenes a superar para obtener un Grado Universitario son equiparables,
como proclama el reclamante, a los exámenes
o ejercicios de un proceso de concurrencia
competitiva para obtener un puesto de trabajo;
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valoraciones personales que pueden contener
esos ejercicios, considera que opera el límite
consistente en un perjuicio al derecho a la propiedad intelectual. Cita la resolución 293/2020
del CTBG, en la que se afirma que los exámenes
se enmarcan en el ámbito de protección reconocido en la Ley de Propiedad Intelectual, lo
que implica que facilitar copias o dar acceso
a estos exámenes, requiere la autorización del
alumno en virtud del derecho a la propiedad
intelectual que ostenta. En concreto, razona el
Secretario General en su informe que las respuestas dadas por los alumnos en las pruebas
de evaluación quedarían dentro del ámbito de
protección establecido en el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI), al poderse enmarcar dentro de las creaciones a las que hace referencia
el apartado 1.a) del artículo 10 de la citada norma. Entiende que es del todo evidente que poner en conocimiento de un tercero respuestas
originales dadas en una prueba académica por
un determinado alumno sin su consentimiento, supone un perjuicio al derecho moral (art. 14
LPI) del autor de la prueba académica; derecho
que comprende la potestad para decidir si su
obra ha de ser divulgada. También aduce en el
informe que se debe tener en cuenta el criterio
doctrinal existente en relación con la reproducción, préstamo y consulta de los trabajos Fin de
Grado y Fin de Máster Universitarios que elaboran los estudiantes, depositan en el Centro
Universitario correspondiente y entregan a los
miembros del Tribunal o Comisión de evaluación, según la regulación que hace el artículo
37 de la LPI; trabajos que son una asignatura de
las titulaciones de Grado y de Máster. Señala al
respecto que es criterio que las Universidades
no pueden prestarlos ni reproducirlos sin autorización de su autor.
De entrada, significar que la alusión a la regulación contenida en el artículo 37 de la LPI no
es apropiada a efectos de aplicar el límite que

a la revisión de su ejercicio. Por el contrario,
en un proceso de concurrencia competitiva
importa mucho la calificación de cada uno de
los ejercicios de los participantes en el proceso
selectivo que han obtenido mejor calificación.
Entonces, cobra pleno sentido que un opositor
quiera conocer el contenido de los ejercicios
de los aspirantes que han obtenido mejor calificación a efectos de comprobar si estas son
correctas o se ha podido incurrir por parte del
Tribunal calificador en arbitrariedad, pues una
revisión de los ejercicios mejor calificados que
tenga como resultado una reducción de la calificación inicial puede arrastrar que, finalmente, se acceda o no a un puesto de trabajo. Aquí
el principio de publicidad y de transparencia se
torna en esencial, como garantizador del principio de igualdad. De ahí que la jurisprudencia
haya insistido en que no es exigible el consentimiento de aquellas personas que participan
en un procedimiento de concurrencia competitiva para el acceso por otro participante a sus
ejercicios, ello como garantía para todos los
participantes a efectos de asegurar la limpieza e imparcialidad del proceso selectivo en el
que concurren.
Quinto. El primer motivo de desestimación
que invoca la Secretaría General de la Universidad Pública de Navarra es el límite al derecho de acceso a la información regulado en el
artículo 31.1. g) de la LFTN, esto es, un perjuicio al derecho de propiedad intelectual de los
estudiantes autores de los ejercicios. Señala
que la profesora responsable de la asignatura
ha caracterizado los ejercicios de los alumnos
respecto de los que se solicita el acceso, como
un diario reflexivo con componentes personales de reflexión y no como un contenido estrictamente teórico que los alumnos elaboran
para la evaluación, e indica al efecto que en
el programa de esta asignatura –Practicum I
(Código 401404) del Grado en Enfermería– se
advierten estos componentes personales, por
lo que, en razón de los posibles componentes y
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misma; el derecho de los causahabientes a la
no divulgación de la obra; el derecho a la integridad de la obra, etc. Es decir, el derecho moral
hace referencia a la esfera más vinculada a la
personalidad del autor frente a la patrimonial
que se refiere a sus intereses económicos. A
través de los derechos que lo integran se protege la identidad y reputación del autor de la
obra.
Pues bien, como acertadamente señala el
Dictamen 1/2016 GAIP, el acceso a un documento
protegido por el derecho de propiedad intelectual no
afectará previsiblemente los derechos morales de su
creador, pero, según cómo se hace el acceso, puede
afectar sus derechos de explotación. Dicho de otra
forma, la propiedad intelectual protege el bien creado de la explotación por parte de terceras personas;
por lo tanto, es compatible con la consulta o simple
uso del bien que no interfiera con los derechos de explotación. La propiedad intelectual no puede operar
como límite al acceso, sino como límite a su utilización o explotación por parte de la persona solicitante. Si tenemos en cuenta que entre los derechos
de explotación está la reproducción y el aprovechamiento económico, lo que sería incompatible con
este derecho sería un acceso que comportara una
reproducción del bien o perjuicio por los derechos
económicos de explotación. De acuerdo con estas
consideraciones, se puede afirmar que sería claramente incompatible con los derechos de explotación
de la propiedad intelectual un acceso a la información que comportara su reproducción con finalidades de aprovechamiento económico. Más dudas
puede comportar una simple reproducción por una
sola vez, sin finalidades de aprovechamiento económico; en estos casos la ponderación puede ser más
fácilmente favorable al acceso, especialmente si este
se fundamenta en derechos o intereses adicionales
al derecho de acceso. Y es claramente compatible
con el derecho de propiedad intelectual un acceso
limitado a consulta o vista sin reproducción.
En fin, para poder tomar en consideración
la concurrencia de este límite, sería necesario
que la UPNA la justificara mínimamente; no

nos ocupa, pues ese artículo no establece que
las Universidades no puedan prestar trabajos
de fin de Grado sin autorización de su autor. El
número 2 de este artículo precisamente establece lo contrario al disponer que «los museos,
archivos, bibliotecas, hemerotecas, fonotecas o filmotecas de titularidad pública o que pertenezcan a
entidades de interés general de carácter cultural,
científico o educativo sin ánimo de lucro, o a instituciones docentes integradas en el sistema educativo
español, no precisarán autorización de los titulares
de derechos por los préstamos que realicen.»
Sentado lo anterior, abordamos la hipotética aplicación al presente caso de la invocada
limitación, anticipando su rechazo en base a
los siguientes argumentos.
Señala la Sentencia del Tribunal Supremo,
de 16 de octubre de 2017, dictada en el Recurso
de Casación nº 75/2017, que: «la formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal
del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva,
tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las
causas de inadmisión de solicitudes de información
que aparecen enumeradas en el artículo 18.1».[...]
sin que quepa aceptar limitaciones que supongan
un menoscabo injustificado y desproporcionado del
derecho de acceso a la información.» Pero, además de la exigencia de hacer siempre una interpretación restrictiva en la aplicación de los
límites al derecho de acceso a la información,
es criterio consolidado que su aplicación no
debe ser en ningún caso automática; por el
contrario, debe analizarse si la estimación de
la petición de información supone un perjuicio (test del daño) concreto, definido y evaluable al bien protegido por el límite (Criterio
Interpretativo CI/002/2015, de 24 de junio, del
CTBG).
El Artículo 14 LPI, fija el contenido y las características del derecho moral estableciendo
que comprende el derecho de divulgación de
la obra; el derecho de exposición pública de la
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vida personal y familiar. Protege la intimidad
personal, de la que forma parte la intimidad
corporal (STC 37/1989). El derecho a la intimidad se vincula a la esfera más reservada de
las personas, al ámbito que éstas siempre preservan de las miradas ajenas, aquél que desea
mantenerse oculto a los demás por pertenecer
a su esfera más privada (STC 151/1997). Fundamentalmente, protege la intimidad física.
Más recientemente el derecho a la intimidad
personal, en relación con el derecho a la intimidad del domicilio, se está conectando a
supuestos en los que se produce una agresión
ambiental, ya provenga esta de ruidos u olores. En cambio, el derecho fundamental a la
protección de los datos personales (art. 18.4
CE) persigue garantizar a la persona un poder
de control sobre sus datos personales, sobre
su uso y destino, con el propósito de impedir
un tráfico ilícito y lesivo para su dignidad e
intimidad. Así, el objeto del derecho fundamental a la protección de datos personales no
se reduce sólo a los datos íntimos de la persona, sino a cualquier tipo de dato personal, sea
o no íntimo, cuyo conocimiento o empleo por
terceros pueda afectar a sus derechos, sean o
no fundamentales, porque su objeto no es sólo
la intimidad individual, que para ello está la
protección que el artículo 18.1 CE otorga, sino
la reserva de todos los datos de carácter personal, particularmente los informatizados. En
cualquier caso, ambos derechos están íntimamente relacionados pues como ha razonado
la doctrina científica (Guichot), el objetivo de
ambos derechos es el mismo: garantizar la
vida privada. Sin embargo –razona esa doctrina–, donde el derecho a la intimidad no llega,
está el derecho a la protección de datos cuyo
campo de actuación es más amplio, sea en lo
que refiere al objeto (datos no íntimos), como
a la acción (no se refiere solo a una vertiente
negativa del derecho). Desglosado el derecho
a la protección de datos, en su vertiente activa
quedaría como derecho de información, acce-

basta con afirmar, sin más, que es evidente el
perjuicio al derecho moral.
Por parte de este Consejo, hecha la ponderación o test del daño, no se aprecia un perjuicio
concreto, definido y evaluable a la identidad
y reputación de los alumnos autores, Con su
petición de acceso no persigue apropiarse de
la obra original creada por los alumnos afectados, ni usurpar los derechos de explotación
de la misma, ni perjudicar su reputación. Solo
persigue valorar si la profesora de la asignatura ha podido incurrir o no en arbitrariedad al
corregir los ejercicios.
En definitiva, no es verosímil que en este
caso se pueda producir ningún tipo de perjuicio
para el derecho moral de propiedad intelectual.
Procede, por tanto, desestimar esta alegación.
Sexto. La Secretaría General de la Universidad Pública de Navarra también solicita la
desestimación de la reclamación invocando la
aplicabilidad del límite previsto en el artículo 32.4 de la LFTN, esto es, la prevalencia del
derecho a la intimidad de los estudiantes autores de los ejercicios, ya que expresamente
desautorizaron el acceso del reclamante a sus
ejercicios.
El referido artículo 32.4 dispone que la Administración 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 o a su seguridad, o se refieran a menores
de edad. No precisa este precepto al incorporar
el término intimidad si se refiere a la intimidad
personal o a la intimidad de los datos personales, si bien por razón del artículo de la LFTN
en el que se ubica esta regla (nótese que el
artículo 32 se titula Protección de datos personales), parece obvio que se refiere a la intimidad
de los datos personales.
La función del derecho fundamental a la
intimidad personal y familiar (art. 18.1 CE)
es la de proteger frente a cualquier invasión que pueda realizarse en el ámbito de la
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tanto, como ha concluido el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en su Resolución
293/2020, el acceso a un examen o una prueba de
conocimientos y a las observaciones o anotaciones
que hayan podido efectuar sus examinadores o evaluadores constituyen datos de carácter personal y su
acceso a terceros debe estar vedado, sin que exista
un interés privado o público superior que justifique
ese acceso.
Los datos de carácter personal comprenden,
por un lado, los datos personales en general, y
por otro, los datos sensibles, que en nuestro ordenamiento jurídico gozan de mayores garantías. Son estos últimos los que coinciden con el
círculo que tradicionalmente ha sido protegido
como parte de los elementos que podían poner
en riesgo la intimidad, y responden a materias
delicadas como la ideología, la sindicación, la
religión, opiniones políticas, sociales o filosóficas, la salud, etc. Pues bien, el contenido de
los ejercicios que nos ocupan, en cuanto incorporan reflexiones personales, pueden contener datos calificables de «sensibles», como
opiniones políticas o sociales relacionadas con
la organización del sistema sanitario público,
el papel de la sanidad privada en el sistema,
críticas a la situación de los profesionales sanitarios, particularmente de los enfermeros,
en el sistema asistencial público, etc., incluso,
toda vez que se trata de un ejercicio de examen
del Grado en Enfermería consistente en la elaboración de un informe, es plausible, incluso
probable, que los alumnos hayan incorporado
datos atinentes a su salud, en cuyo caso sería
inexcusable su autorización expresa para el acceso por terceros a esos datos.
Lo que el reclamante solicitó a la UPNA, en
su condición de alumno de la asignatura, es
la copia de los ejercicios realizados por cinco
compañeros que han obtenido las mejores calificaciones. El reclamante manifiesta que, si se
considera preciso para salvar la intimidad de
sus compañeros, se le faciliten los ejercicios
anonimizados.

so, rectificación y cancelación. Este elenco de
acciones positivas no es aplicable a la protección del derecho a la intimidad, recogido en el
artículo 18.1 CE, que ha sido siempre enunciada
como una prescripción de no hacer por parte
de un tercero.
Concebido en estos términos el derecho a la
intimidad de los datos personales, es plausible
que el acceso por terceros a ejercicios de exámenes de un Grado Universitario pueda afectar al derecho fundamental a la protección de
datos personales del artículo 18.4 CE, cuestión
que abordamos en el siguiente fundamento.
Séptimo. En primer lugar, es preciso entrar
a valorar si lo solicitado por el reclamante
tiene la consideración de «datos de carácter
personal» respecto de los alumnos cuyos ejercicios se requieren. Así, el Tribunal de Justicia
de la Unión Europea, en su Sentencia de 20
de diciembre de 2017, señala en su fallo que:
«... las respuestas por escrito proporcionadas por un
aspirante durante un examen profesional son datos
personales». Consideración jurisprudencial esta
que se refuerza en nuestro caso atendiendo a
la calificación que del contenido de los ejercicios hace la UPNA como un diario reflexivo
con componentes personales de reflexión y no
como un contenido estrictamente teórico que
los alumnos han de elaborar para la evaluación.
Un alumno que participa en un examen para
la obtención de un Grado Universitario tiene
un interés legítimo, basado en la protección
de su intimidad, en poder oponerse a que sus
respuestas al examen, más aún cuando incorpora reflexiones personales, sean utilizadas
fuera del procedimiento de examen y a que,
en particular, se comuniquen a terceros, o incluso sean publicadas, sin su consentimiento.
Asimismo, la entidad que organiza el examen,
como responsable del tratamiento de los datos, debe garantizar que esas respuestas sean
almacenadas de tal forma que se impida a
terceros acceder a ellas de manera ilícita. Por

258

solo cinco examinandos. Tampoco se garantiza,
una vez identificados, la no revelación a terceros no interesados de los datos personales que
suponen por sí mismos los ejercicios. Considerando, además, que los cinco examinandos se
han opuesto expresamente a que se permita
el acceso por el reclamante a sus ejercicios,
parece obligado concluir que en este caso ha
de darse prevalencia a la protección de la intimidad de los datos personales de los afectados
sobre el interés privado del reclamante de acceder a esos datos.
Octavo. El reclamante afirma que la Resolución 1561/2020, de 7 de agosto, del Secretario
General de la UPNA, por la que se le denegó
el acceso a lo solicitado, está viciada de anulabilidad ya que ha sido firmada por órgano
incompetente pues en el encabezado se lee «El
Sr. Rector de la Universidad Pública de Navarra,
ha dictado la siguiente resolución», y, sin embargo, al final del documento se firma por el
Secretario General de la Universidad.
Reconoce la Secretaría General en su informe que es cierto que en la notificación se ha
incurrido en un error material o de hecho al
indicar que lo que se notificaba al solicitante
era una Resolución del Rector en vez de indicar
que lo que se le notificaba es una Resolución
del Secretario General, pero que basta con leer
el enunciado de esta Resolución notificada,
para concluir que no ha lugar a tomar en consideración la anulabilidad aducida, y que, por
otra parte, a la vista del contenido de la Resolución notificada, tampoco cabe considerarla
una notificación defectuosa, ya que cumple todos los requisitos exigidos en el artículo 40.2
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Este Consejo, tras la lectura de la referida
Resolución, concluye que se trata de un simple
error material sin trascendencia alguna para
los intereses del ahora reclamante, por lo que
el error material, no jurídico, en modo alguno
alcanza la magnitud suficiente para poder considerar la resolución viciada de anulabilidad.

Pues bien, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y
Garantía de Derechos Digitales, en su disposición adicional segunda acerca de la protección
de datos, la transparencia y el acceso a la información pública, deja claro que las obligaciones
de transparencia, con independencia de si se
trata de las impuestas en la modalidad de publicidad activa como las de publicidad pasiva
–derecho de acceso a la información pública–,
están sometidas a los límites derivados de la
protección de datos. Entonces, la dificultad
para resolver el conflicto entre transparencia y
protección de datos se encuentra en asegurar
el justo equilibrio entre el interés de las personas afectadas en salvaguardar su intimidad
y la carga que la obligación de dicha información pudiera generar a la hora de entregar la
documentación solicitada. Tanto la normativa
sobre protección de datos de carácter personal como la de transparencia, contemplan la
anonimización como una técnica válida para
lograr ese equilibrio, esto es, disponen que en
los supuestos en los que prevalezca el derecho de protección de los datos personales, se
concederá no obstante el acceso cuando sea
posible garantizar el anonimato de la información solicitada sin menoscabo del objetivo de
transparencia. Pero no siempre con la anonimización de los datos se resuelve satisfactoriamente este conflicto.
Hay que sopesar respecto de esta solicitud
que, por ser un número reducido el de las personas cuyos ejercicios de examen se solicitan,
aun cuando estos se anonimicen, resulta posible su identificación por el solicitante, ya que
este conoce por sus nombres y apellidos a los
cinco mejores calificados al ser compañeros de
curso. En definitiva, con la pretendida eliminación de los datos de nombre y apellidos de
los alumnos cuyos ejercicios se solicitan, no se
garantiza ni se asegura en su plenitud la intimidad de los afectados. Realmente, es posible
y probable su identificación por tratarse de tan
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ha tenido oportunidad de pronunciarse. Y no
puede hacerlo porque quien en primer lugar ha
de avaluar la procedencia o no de darle acceso
a los solicitado es la Administración que tiene
en su poder la información, no este Consejo.
De ahí que es imprescindible que por cualquier
solicitante de información pública se active el
procedimiento de acceso a la información pública establecido en el Capítulo II del Título III
de la LFTN.
Pues bien, como quiera que en este caso
el reclamante no ha iniciado el procedimiento administrativo de ejercicio del derecho de
acceso a la información en los términos de
los artículos 34 y siguientes de la LFTN, debe
declararse la inadmisión de la reclamación presentada en lo atinente a su petición de nueva
información, al no existir acto administrativo
susceptible de reclamación.
Décimo. Subsidiariamente solicita el reclamante que, si se considera de manera motivada
que efectivamente hay intromisión en la intimidad de los alumnos autores de los ejercicios,
se acuerde por este Consejo que la UPNA le
entregue copia de las referencias (bibliografía
y fuentes) contenidas en los veinticinco ejercicios, y de no contenerlas alguno o algunos de
los ejercicios, que se mencione expresamente
que carecen de índice bibliográfico.
Si esta petición se hubiera limitado a la
solicitud inicial, esto es, a los cinco ejercicios
mejor valorados, este Consejo no habría tenido
inconveniente en estimarla toda vez que considera que acceder al índice o relación bibliográfica y demás fuentes utilizadas para la elaboración de un ejercicio (índice bibliográfico que
usualmente se plasma como anexo al ejercicio), o, en su caso, la mención de que carece del
mismo, de ninguna manera puede perjudicar la
intimidad de los alumnos autores de los ejercicios ya que se trata de datos o de información
totalmente ajenos a su ámbito personal.
Pero resulta que esta petición subsidiaria
la hace respecto de los veinticinco ejercicios

El reclamante también alega que el Secretario General, como miembro del Consejo
de Transparencia de Navarra, no ha observado el deber de abstención exigido en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
como miembro de este Consejo, en la sesión
del Consejo en la que se adoptó el Acuerdo
14/2020, de 31 de agosto.
Sin embargo, no es cierta esta afirmación,
pues basta con leer el acta número 33, correspondiente a la sesión de 31 de agosto de
2020, en la que se adoptó el referido acuerdo,
para comprobar que expresamente consta en
dicha acta la abstención del Secretario General de la UPNA.
Noveno. Finalmente, el reclamante, en su
escrito de reclamación, plantea a este Consejo
que ha decidido ampliar su solicitud inicial de
acceso a los cinco ejercicios mejor calificados,
al acceso a los veinticinco ejercicios mejor calificados, ampliando así la muestra en veinte
ejercicios, y que, subsidiariamente, si se considera de manera motivada por el Consejo que
efectivamente hay intromisión en la intimidad
de los alumnos, en tal caso que se acuerde que
la UPNA le entregue copia de las referencias
(bibliografía y fuentes) de los 25 ejercicios.
El ejercicio del derecho de acceso a la información pública está perfectamente procedimentalizado en el LFTN. Conforme a su artículo
34.1 las solicitudes de información pública se
han de dirigir a la Administración o entidad
en cuyo poder se considere que se puede encontrar la información, la cual está obligada
a tramitar y resolver la solicitud instruyendo
el correspondiente expediente administrativo.
Y frente a la decisión expresa o presunta de
la Administración resolviendo esa solicitud, el
solicitante, si no queda satisfecho, puede interponer una reclamación ante este Consejo de
Transparencia de Navarra. Lo que no puede hacer el solicitante en sede de una reclamación,
es formular una nueva solicitud de acceso a
información sobre la que la Administración no
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mejor calificados, por lo que también desborda
la solicitud inicial. Así las cosas, este Consejo
considera más prudente y justo que sobre esta
petición subsidiaria se pronuncie la UPNA en
primer lugar. Por tanto, este Consejo invita al
reclamante a que, si lo estima oportuno, formule ante la UPNA una nueva solicitud con
las peticiones a que se ha hecho referencia en
este fundamento.
En su virtud, siendo ponente don Juan Luis
Beltrán Aguirre, el Consejo de Transparencia
de Navarra, previa deliberación, y por mayoria, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
Foral 5/2018, de 17 de mayo, de la Transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno,

via notificación a las partes y disociación de
los datos de carácter personal que figuran en
el mismo, para su general conocimiento.
El Presidente del Consejo
de Transparencia de Navarra /
Nafarroako Gardentasunaren
Kontseiluako Lehendakaria
(Consta firma en original) Juan Luis Beltrán Aguirre
RECLAMACIÓN 32/2020
ACUERDO AR 38/2020, de 21 de diciembre, del
Consejo de Transparencia de Navarra, por el
que se resuelve la reclamación formulada en
relación con el Ayuntamiento de Corella.

ACUERDA:
1.° Inadmitir la reclamación formulada por
el don XXXXX en lo relativo a las nuevas solicitudes de información que formula en su escrito
de reclamación, por no existir acto administrativo susceptible de reclamación.
2.° Desestimar la reclamación respecto del
acceso a los cinco ejercicios de los alumnos que
obtuvieron en el curso académico 2019/2020 la
calificación más alta de la asignatura Practicum I (Código 401404), del Grado en Enfermería, por prevalecer en este caso su derecho a la
intimidad de los datos personales.
3.° Notificar este acuerdo a la Universidad
Pública de Navarra y a don XXXXX.
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, pre-

ANTECEDENTES DE HECHO:
1. El 9 de Noviembre de 2020 se ha recibido
en el Consejo de Transparencia de Navarra un
escrito firmado por don XXXXXX, mediante el
que formula reclamación contra la Resolución
de alcaldía núm. 877/2020 de fecha 5 de octubre de 2020 por la que se denegaba su solicitud
de fecha 11 agosto de 2020 presentada junto
con otras dos personas, todos ellos en su calidad de representantes de los trabajadores del
Ayuntamiento de Corella.
La reclamación presentada ante el Consejo
de Transparencia solicita resolución por la que
se «reconozca el derecho a la publicación de un
calendario laboral objetivo» y la «entrega del
fichero del control horario».
2. El 10 de noviembre de 2020 la Secretaria
del Consejo de Transparencia de Navarra dio
traslado de la reclamación al Ayuntamiento de
Corella para que en el plazo máximo de diez
días hábiles, remitiera el expediente administrativo y las alegaciones que considerase
oportunas, a los efectos de resolución de la
reclamación presentada.
3. El 24 de noviembre de 2020 se ha recibido
en el Consejo de la Transparencia de Navarra,
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consistente en Resolución núm. 357/2020 de 23
de abril, por la que se aprueba el calendario
laboral 2020 para el Cuerpo de la Policía Municipal de Corella, con expresión de los turnos
asignados a cada uno de ellos, teniendo en
cuenta las vacaciones de aquéllos que las han
solicitado. Se acompañan a esta Resolución
los traslados realizados de la misma. Entre las
personas a las que se traslada esta resolución
se encuentra el ahora reclamante don XXX. Asimismo, se acompaña el calendario de turnos
para el año 2020 aprobado por esta la citada
resolución.
La resolución ordenó que el calendario fuera
objeto de publicación en el tablón de anuncios
de policía local. Los turnos son asignados utilizando como identificación el nombre de cada
agente municipal al que corresponde el turno,
salvo en el caso del turno a realizar por la Policía Foral, en el que únicamente se consigna
esta identificación genérica.

por correo electrónico, expediente y documentación remitida por el Ayuntamiento de Corella.
En el expediente remitido por el Ayuntamiento de Corella consta la solicitud de fecha
11 de agosto de 2020 firmada por tres representantes de los trabajadores del ayuntamiento
de Corella, entre los que se encuentra el ahora
reclamante don XXX. Dicha petición incluía las
siguientes solicitudes:
a) «Que se facilite y publique un calendario
laboral objetivo para todos los agentes de la
plantilla de Policía Municipal, el que se respete
lo establecido en la Ley foral 23/2018 de Policías de Navarra, haciéndolo compatible con el
Convenio vigente del MI Ayuntamiento respetando que en los turnos que vayan a cubrirse
siempre trabajen agentes, como merecen los
servicios mínimos»
b) «Que se facilite a los solicitantes los registros del fichero electrónico de control de
horario que afectan a los miembros de Policía
Municipal, desde el 1 de enero de 2020, como
se establece en el BOE publicado el 12 de marzo
de 2019 y muestra concretamente su Capítulo
III artículo 10 donde se modifica el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,
pudiendo así valorar el volumen de horas extraordinarias realizadas por cada trabador, así
como los turnos efectivamente realizados por
cada uno de ellos».
En el expediente aparece así mismo la Resolución de alcaldía núm. 877/2020 dictada con
fecha 5 de octubre de 2020. Dicha Resolución
deniega todas las peticiones interesadas por
los representantes de los trabajadores del
Ayuntamiento en su escrito de fecha de entrada 11 de agosto de 2020.
Esta resolución fue notificada a los tres solicitantes. La notificación de esta resolución
núm. 887/2020 a la persona ahora recurrente
fue realizada con fecha 6 de octubre de 2020.
Acompaña al expediente el informe de fecha 18 de noviembre de 2020 firmado por el
alcalde de la entidad local y documentación

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. A tenor de lo establecido en la Ley
Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno, el Consejo de Transparencia de Navarra es
el órgano independiente de control en materia
de transparencia en la Comunidad Foral de Navarra, que garantiza el derecho de acceso a la
información pública de los ciudadanos (art. 63).
El Consejo es competente para conocer de
las reclamaciones que se le presenten contra
las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información, emanadas,
entre otros, de los ayuntamientos de Navarra
(art. 64).
Segundo. Conforme a lo previsto en el artículo 45.3 de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo,
de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el plazo para la interposición de la reclamación en materia de acceso
a la información pública ante el Consejo de
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Transparencia de Navarra es de «un mes a contar
desde el día siguiente al de la notificación del acto
impugnado o en cualquier momento a partir del día
siguiente a aquél en que se produzcan los efectos del
silencio administrativo».
Afirma el Ayuntamiento en sus alegaciones
que la presente reclamación debe ser inadmitida entendiendo que se ha interpuesto fuera
de plazo.
Debe en primer lugar observarse que la
solicitud de la que trae causa el recurso interpuesto es la solicitud presentada ante el
Ayuntamiento con fecha 11 de agosto de 2020.
Dicha solicitud interesaba la entrega de
cierta información que, por su naturaleza responde al concepto que, recogido en el artículo
4 c) de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de
transparencia, acceso a la información pública
y buen gobierno, viene a identificar la información pública con «aquella información, cualquiera
que sea su soporte y forma de expresión, generada
por las Administraciones Publicas».
A esta solicitud de 11 de agosto de 2020 le es
de aplicación lo dispuesto en el artículo 41 de
la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno, que dispone la obligación por parte
de las administraciones públicas de resolver
las solicitudes de acceso a información pública
en el plazo máximo de un mes desde la fecha
de entrada de la solicitud en el registro de la
Administración o entidad competente para resolverla. Este plazo de un mes es de carácter
general, pudiendo no obstante ampliarse si por
el volumen o complejidad de la información
no es factible para la administración resolver
en el plazo indicado. Transcurrido dicho plazo
sin resolver por parte de la administración, se
produce el silencio administrativo al que hace
referencia este mismo artículo en su apartado
segundo y con la obligación de resolver de la
administración recogida en el apartado tercero, también del citado artículo 41 Ley Foral
5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acce-

so a la información pública y buen gobierno.
Conforme a dicho apartado tercero, la administración vendrá obligada a emitir y notificar
la resolución expresa reconociendo el derecho,
total o parcialmente conforme a las previsiones recogidas en esta Ley Foral, debiéndose
no obstante tener en cuenta que, en cualquier
caso, la información deberá ser denegada total o parcialmente cuando así lo disponga una
norma con rango de ley.
Por lo tanto, en primer lugar, debe afirmarse que la entidad local tenía la obligación de
haber resuelto la solicitud de acceso a la información pública en el plazo marcado al efecto,
es decir, en el plazo de un mes. Sin embargo,
la administración resolvió fuera de plazo, denegando el derecho totalmente mediante la
resolución ahora impugnada.
Dicha resolución fue notificada al reclamante con fecha 6 de octubre 2020. Consecuentemente, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 45 3 de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo,
de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, más arriba transcrito, la
reclamación ante el Consejo de Transparencia
de Navarra debió presentarse en el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente a la
notificación recurrida, siendo en consecuencia,
el último día para su presentación el día 6 de
noviembre de 2020, todo ello por aplicación de
lo previsto en el artículo 30.4 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Conforme a lo previsto en el artículo 16.4 b)
de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre, los
documentos dirigidos a las administraciones
públicas pueden presentarse en las oficinas de
Correos, en la forma que reglamentariamente
se establezca. La normativa reglamentaria a la
que se refiere la norma, se concreta en el artículo 31 del Reglamento por el que se regula la
prestación de los servicios postales, aprobado
por Real Decreto 1829/ 1999, de 3 de diciembre.
conforme al cual:
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«Las solicitudes, escritos y comunicaciones que
los ciudadanos o entidades dirijan a los órganos de
las Administraciones públicas, a través del operador al que se le ha encomendado la prestación del
servicio postal universal, se presentarán en sobre
abierto, con objeto de que en la cabecera de la primera hoja del documento que se quiera enviar, se
hagan constar, con claridad, el nombre de la oficina
y la fecha, el lugar, la hora y minuto de su admisión.
Estas circunstancias deberán figurar en el resguardo justificativo de su admisión.
El remitente también podrá exigir que se hagan
constar las circunstancias del envío, previa comparación de su identidad con el original, en la primera página de la copia, fotocopia u otro tipo de
reproducción del documento principal que quiera
enviar, que deberá aportarse como forma de recibo
que acredite la presentación de aquel ante el órgano
administrativo competente.
Practicadas las diligencias indicadas, el propio
remitente cerrará el sobre, y el empleado formalizará y entregará el resguardo de admisión, cuya matriz archivará en la oficina».
Según consta en el expediente la reclamación fue presentada en la oficina de Correos
el día 5 de octubre de 2020, es decir, dentro
de plazo, si bien no se realizó con todas las
exigencias formales anteriormente aludidas,
dado que tan solo consta que la misma se
efectuó mediante envío certificado teniendo
entrada en el Registro del Gobierno de Navarra
el día 9 de noviembre de 2020.
En principio, por la ausencia de las formalidades reglamentariamente determinadas en
la presentación del recurso en la oficina de
Correos, la conclusión debería ser favorable a
la calificación de la presentación de la reclamación en forma extemporánea.
Ahora bien, debe traerse a valoración la numerosa jurisprudencia que en supuestos similares –y siempre que nos encontremos ante un recurso administrativo– invoca una interpretación
no formalista de la exigencia legal en cuanto a
la forma de presentación de los escritos.

Esta doctrina jurisprudencial se inicia con
las sentencias del Tribunal Supremo de 28 de
noviembre de 1.975 y de 25 de octubre de 1.976
y encuentra una formulación genérica, más
allá de lo referido a la mera acreditación de
la fecha por otros medios, en la Sentencia de
16 de marzo de 1.981. A partir de ahí, es recogida y aplicada de forma unánime por el Tribunal Supremo (vid. sentencias de 7 de julio de
1987, de 14 de abril de 1988, de 27 de febrero
de 1990, de 25 de noviembre de 1996, de 9 de
octubre de 1998, de 9 de febrero de 2004, de9
de septiembre 2004, 5 de abril de 2006 o la
sentencia de 24 de septiembre de 2008) y viene
a declarar como suficiente la entrega en sobre
cerrado cuando se trate de un recurso, a no
ser que se demuestre que el recurso obrante
en la Administración a la que va dirigido es
distinto de aquel que se dice entregado para
su certificación.
Esta doctrina es seguida en la actualidad
por numerosos Tribunales Superiores de Justicia, pudiendo citar entre otras la sentencia
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, núm. 588/2011, de fecha 20/09/2011 (recurso 516/2009 ECLI:ES:TSJPV:2011:3660), la sentencia del TSJ de Cantabria de 18/03/2014, nº
recurso 429/2014, nº resolución 117/2016 (ECLI:
ES:TSJCANT:2016:211 016:211), la sentencia del
TSJ de Castilla La-Mancha de 26/11/2018 n º de
recurso: 102/2017, nº de resolución: 297/2018
(ECLI:ES:TSJCLM:2018:3007), la sentencia del
TSJ de la Comunidad Valenciana de 15/11/2017
(JUR 2018, 117867), nº resolución 1444/2017, nº
recurso 2889/2013 (ECLI:ES:TSJCV:2017:8450),
la sentencia del TSJ de Las Islas Canarias, de
26/06/2018, nº de recurso: 332/2017, nº de Resolución: 357/2018 y la sentencia del TSJ de
Murcia de 08/06/2017 (JUR 2017, 183745), nº de
Recurso:353/2016, nº de Resolución: 346/2017
(ECLI:ES:TSJMU:2017:1042)
Esta valoración antiformalista en cuanto al
cumplimiento de los requisitos reglamenta-
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ceso a la información pública y buen gobierno, permite a los ciudadanos y ciudadanas el
acceso y la obtención de aquella información,
cualquiera que sea su soporte y forma de expresión, que las entidades locales de Navarra
hayan elaborado o que posean por el ejercicio
de sus funciones.
El reclamante es delegado de personal y
miembro de la Comisión de personal del Ayuntamiento de Corella. Alega esta condición para
fundamentar su derecho de acceso a la información solicitada, citando la normativa recogida al respecto en el Decreto Foral 251/1993, del
Estatuto de Personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra.
Conforme a lo dispuesto en la Disposición
Adicional Séptima de la Ley Foral 5/2018, de
17 de mayo, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, esta Ley
Foral 5/2018 es, de forma general, la normativa
aplicable a las solicitudes de acceso a la información, con las excepciones especificadas en
dicha Disposición Adicional. Consecuentemente, independientemente de la condición del
recurrente como delegado de personal y de la
legitimación que con arreglo a esta condición
pueda tener en relación con las actuaciones en
materia de personal realizadas por la entidad
local, lo cierto es que la principal normativa
que debe aplicarse a su reclamación es la recogida en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de
transparencia, acceso a la información pública
y buen gobierno.
Conforme a los artículos 2.1 c), 13.1 b) y 30.1
de esta Ley Foral, el derecho de acceso a la
información pública se enmarca en el principio
de transparencia de la actividad pública, y es
entendido como un derecho público subjetivo
de los ciudadanos, que no precisa para su ejercicio de una cualificación específica ni invocar
interés alguno.
Es por ello por lo que para reconocer este
derecho no es necesario alegar ninguna motivación, o razón del interés en el acceso. Se

riamente determinados, es favorable a hacer
posible procesalmente la mayor amplitud al
ejercicio de las acciones que asisten al administrado liberándole de limitaciones formales,
sobre todo teniendo en cuenta que solamente
se aplica cuando lo que se presenta es un recurso, es decir, cuando se está haciendo uso
del derecho de defensa, y no en otros supuestos en los que pudiera estar en juego una situación jurídica (vid en este sentido la sentencia
del Tribunal Supremo de 5 de abril de 2006, ya
citada)
En el presente caso y teniendo en cuenta
que la reclamación ante el Consejo de Transparencia de Navarra tiene la naturaleza de un
recurso administrativo (art. 45 de la Ley Foral
5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acceso
a la información pública y buen gobierno) hay
que concluir que la inadmisión del recurso de
reposición es una consecuencia desproporcionada en relación con el incumplimiento formal
de los requisitos reglamentarios en que incurrió el recurrente, al no presentar su escrito de
recurso en la oficina de Correos en sobre abierto para sellar la fecha de presentación en dicho
escrito, y en la copia correspondiente que figurase en poder del recurrente. En este sentido
se observa que, el hecho de que se certificara
la presentación en el sobre cerrado, acredita la
fecha que se presentó el recurso en la oficina
de Correos y esta fecha es un día antes de la
finalización del plazo. Esta fecha y certificación
consta en el sobre, que cerrado llegó al Registro del Gobierno de Navarra, por lo que queda
razonablemente probado que dentro de dicho
sobre se encontraba el escrito de la reclamación que nos ocupa.
En atención a lo expuesto, no procede la inadmisión de la reclamación por extemporánea,
siendo adecuado pasar a debatir el fondo del
asunto.
Segundo. El derecho de acceso a la información pública que reconoce la Ley Foral
5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, ac-
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Según expresa en su escrito el recurrente, la
solicitud con respecto al calendario laboral se
plantea de la siguiente forma:
«Que se facilite y publique un calendario laboral
objetivo para todos los agentes de la plantilla de
Policía Municipal, el que se respete lo establecido
en la Ley foral 23/2018 de Policías de Navarra,
haciéndolo compatible con el Convenio vigente del
MI Ayuntamiento respetando que en los turnos que
vayan a cubrirse siempre trabajen agentes, como
merecen los servicios mínimos»
Debe por lo tanto entenderse que lo solicitado en relación con el calendario laboral no
responde al reconocimiento del derecho de acceso a información pública, sino que pretende
de este Consejo un pronunciamiento material
jurídico que excede de las competencias atribuidas al mismo por la Ley Foral 5/2018, de 17
de mayo, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Conforme a lo previsto en el artículo 64.1.a)
Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el Consejo de Transparencia de Navarra
solo puede conocer de las reclamaciones que
se presenten contra resoluciones expresas o
presuntas en materia de acceso a la información pública, siendo por lo tanto lo procedente
en relación con la parte de la solicitud referida
al calendario laboral declarar la inadmisión.
Por su parte, en relación con la solicitud de
acceso referido al fichero electrónico de control horario de los agentes de la Policía municipal desde 1 de enero de 2020 debe afirmarse
que su consideración como «información pública» conforme a lo previsto en el mencionado
artículo 4.c) de la Ley Foral 5/2018, de 17 de
mayo, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno más arriba transcrito pues se trata de un fichero generado por
la administración referido a la actividad propia
de la misma, y en concreto, un fichero creado
en el ámbito de las actividades de gestión de
personal.

considera que la solicitud de acceso está justificada, simplemente cuando se fundamenta
en el interés legítimo de someter a escrutinio
la acción de los responsables públicos, o conocer cómo se toman las decisiones públicas,
o cómo se manejan los fondos públicos, o bajo
qué criterios actúan las instituciones públicas. Todos los anteriores motivos no deben
ser especificados, pues se consideran derechos de los ciudadanos por el simple hecho
de serlo.
Tercero. Debe ahora analizarse el objeto
de la solicitud de acceso para determinar si
es acreedora de su consideración como «información pública» Se presentan al respecto dos
solicitudes: la primera viene referida a un calendario laboral de los agentes de la plantilla
de la entidad local; la segunda se refiere a facilitar el fichero electrónico de control horario
de los agentes de la Policía municipal desde 1
de enero de 2020.
Conforme a lo previsto en el artículo 4.c) de
la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno a los efectos de esta norma, se entiende por información pública
«Aquella información, cualquiera que sea su
soporte y forma de expresión, generada por las Administraciones Públicas a las que se refiere esta ley
foral o que estas posean.
Se considera, asimismo, información pública
aquella cuya autoría o propiedad se atribuye a otras
entidades o sujetos que presten servicios públicos o
ejerzan potestades administrativas o funciones públicas, siempre que haya sido generada u obtenida
en el ejercicio de una actividad pública.»
Es exigible en todo caso la existencia previa
de la información a la que se pretende el acceso, no siendo por lo tanto atendible una solicitud que para su estimación precise de una
acción previa de reelaboración. (vid. Criterio
5/2017, de la Oficina de Transparencia y Buen
Gobierno, sobre las Causas de inadmisión de
solicitudes de información pública).
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El ayuntamiento admite la existencia del
mencionado fichero y, tanto en la contestación a la solicitud de fecha 5 de octubre de
2020, como más extensamente en su informe
de alegaciones de fecha 18 de noviembre 2020
enviado al Consejo de Transparencia, afirma
que dicho fichero supone un tratamiento de
datos personales y alega la necesaria protección de los mismos y la imposibilidad de entrega con datos disociados como justificación
de la denegación de acceso. La imposibilidad
de disociación de datos se afirma con base en
el hecho de que, al ser el número agentes muy
pequeño sería fácilmente identificables los
que han realizado cada jornada, turno y hora
extraordinaria.
Efectivamente, antes de dar acceso a la información pública solicitada la entidad local
debe realizar una revisión del contenido de la
misma, dado que el derecho de acceso puede
ser limitado cuando acceder a la información
suponga un perjuicio para determinados bienes jurídicos y derechos de terceros legalmente protegidos.
El artículo 31 de la Ley Foral 5/2018, de 17 de
mayo, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, regula los límites
al acceso a la información pública recogiendo
determinados bienes jurídicos de necesaria
protección. Por su parte, el artículo 32 de la Ley
Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno, determina la forma de actuar en el caso
de que en la información solicitada aparezcan
datos personales de terceros.
Se afirma en el Reglamento (UE) 2016/679,
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de
abril de 2016 (Reglamento General de Protección de Datos) y Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales
y Garantía de Derechos Digitales, Disposición
Adicional Segunda, la necesidad de que la normativa sobre publicidad y acceso a la información pública respete y proteja, en los términos

de la normativa aplicable, la información relativa a datos personales. Por ello, conforme a lo
previsto en el artículo 32 de la Ley Foral 5/2018,
de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno:
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
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 tenga 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.
4. 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 o a su seguridad, o se refieran
a menores de edad.
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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 amparado 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
Se constata, por lo tanto, que la dificultad
para resolver el conflicto entre transparencia
y protección de datos se encuentra en asegurar el justo equilibrio entre el interés de las
personas afectadas en salvaguardar su intimidad y el derecho de acceso a la información
pública de todo ciudadano. La entidad pública
tiene la obligación de garantizar la protección
de los derechos de los terceros protegidos y la
carga de valorar los perjuicios que la entrega
de dicha información pudiera generar a estos
terceros.
Aplicando lo anterior a la información pública solicitada se observa que la información solicitad constituye, indudablemente, un
tratamiento de datos personales que recoge,
como mínimo, la identificación del empleado
público que ha realizado cada turno, jornada
efectiva y horas extraordinarias, lo que supone
información individualizada de circunstancias
de tiempo, lugar y circunstancias personales
concurrentes que entran dentro de la esfera
de protección del derecho a intimidad personal. Por ello, la información contenida en este
fichero no puede calificarse como meramente
identificativa y relacionada con la actividad de
la entidad local. El conocimiento individualizado de estos aspectos de la actividad de todos
y cada uno de los funcionaros públicos que en
el fichero aparezcan, identificados individualizadamente, aun cuando dicho conocimiento
se realice en su calidad de representante de
los trabajadores, constituye, desde la perspectiva del derecho fundamental a la protección

de datos, cesión o comunicación de datos de
carácter personal, pues revela aspectos de conducta y actuación individualizada a personas
distintas del interesado.
Alega el reclamante su condición de representante de los trabajadores, entendiendo que
por ello es titular de un interés legítimo y directo para el conocimiento de dichos datos distinto de su condición de ciudadano por lo que
sería de aplicación en la ponderación a realizar
lo dispuesto en el apartado 3 del mencionado
artículo 32.
Las atribuciones y facultades de las Comisiones de personal de las entidades locales de
Navarra se recogen en el apartado 5 del artículo 82 del Decreto Foral Legislativo 251/1993
Texto Refundido del Estatuto del Personal al
Servicio de las Administraciones Públicas de
Navarra. Entre estas facultades se incluyen las
siguientes: «Recibir información, que les será facilitada trimestralmente, sobre la política de personal del Departamento, organismo o Entidad local»;
«Recibir información trimestral sobre el número de
horas extraordinarias realizadas por los funcionarios, cantidades percibidas por cada funcionario
en concepto de productividad, así como sobre las
contrataciones administrativas efectuadas por la
Administración Pública respectiva»; «Conocer, al
menos trimestralmente, las estadísticas sobre el
índice de absentismo y sus causas, los accidentes
en acto de servicio y enfermedades profesionales y
sus consecuencias, los índices de siniestralidad, los
estudios periódicos o especiales del ambiente y las
condiciones de trabajo, así como de los mecanismos de prevención que se utilicen». Todas estas
funciones son reconocidas a las Comisiones de
personal para el ejercicio de su función de vigilancia y protección de las condiciones de trabajo y pueden llevarse a su adecuado desarrollo
sin necesidad de proceder a una cesión masiva
de datos personales, salvo en el caso en que
se refieran a un sujeto o funcionario concreto,
previo planteamiento de queja individualizada
ante la Junta de Personal. Cualquiera de las
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que no se contienen en el derecho fundamental a la
intimidad (art. 18.1 CE), y que sirven a la capital
función que desempeña este derecho fundamental:
garantizar a la persona un poder de control sobre
sus datos personales, lo que sólo es posible y efectivo imponiendo a terceros los mencionados deberes
de hacer. A saber: el derecho a que se requiera el
previo consentimiento para la recogida y uso de los
datos personales, el derecho a saber y ser informado
sobre el destino y uso de esos datos y el derecho
a acceder, rectificar y cancelar dichos datos. En
definitiva, el poder de disposición sobre los datos
personales» (STC 254/1993 y 292/2000)»
/.../
La facultad de recabar datos por parte de los
sindicatos y representantes de los trabajadores
debe limitarse según un principio de pertinencia y,
por consiguiente, ceñirse a aquellas circunstancias
personales de los trabajadores que sean necesarias
para desarrollar el cometido que tienen atribuido.
Parece evidente que haya de rechazarse que tal facultad abarque los datos personales en cualquier
circunstancia, puesto que, de no concurrir aquella
conexión con la función, sí será necesario el consentimiento expreso de los trabajadores interesados, al
desaparecer la excepción del art. 11.2 c) LOPD».
El acceso a la información relativa al fichero automatizado de control horario implica cesión de datos personales. La función de control
y vigilancia reconocida a los representantes de
personal no ampara el conocimiento individualizado de estos datos personales sin consentimiento previo de los funcionarios implicados
por lo que, consecuentemente, procede la desestimación de esta petición y la denegación
del acceso por entender que prevalece la mayor garantía del derecho a la intimidad de los
afectados. Cuestión diferente es la obligación
de la propia administración de facilitar a los
representantes de personal las informaciones
a que, conforme a lo previsto en el mencionado
artículo 85.5 del Estatuto de Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, tienen
derecho, pero esta información no deberá inva-

funciones de control determinadas en la norma pueden ser llevadas a buen término con el
conocimiento de la información debidamente
disociada.
La jurisprudencia es clara al modular el
derecho al ejercicio de las funciones de vigilancia y control de los representantes de los
trabajadores con el derecho a la intimidad y
el derecho la protección de datos personales
de los trabajadores, entendiendo en todo caso
que sin el consentimiento de los propios interesados no es posible la cesión de datos personales, porque la protección de estos datos
es un derecho fundamental que ha de primar
sobre el derecho de información del que gozan
los representantes de los trabajadores.
Así, como se afirma en la sentencia del Tribunal Supremo, sala 4 de lo social, de fecha 7
de febrero de 2018; (Roj: STS 572/2018 – ECLI:
ES:TS:2018:572)
«Desde esta perspectiva debe de analizarse la interrelación de la protección del derecho fundamental
de los trabajadores a la protección de sus datos personales con la posibilidad de que los representantes,
legales o sindicales, de los trabajadores accedan a
esa información, que obra en poder de la empresa
por razón del contrato de trabajo, en la medida que
la comunicación de los datos entraña una limitación
a tal protección. Ese análisis pasa por recordar que
los derechos fundamentales no son absolutos. Como
ha reconocido el propio Tribunal Constitucional, el
derecho a la protección de datos personales no es
ilimitado y, «aunque la Constitución no le imponga
expresamente límites específicos, ni remita a los poderes públicos para su determinación, como ha hecho con otros derechos fundamentales, no cabe duda
de que han de encontrarse en los restantes derechos
fundamentales y bienes jurídicos constitucionales
protegidos, pues así lo exige el principio de unidad
de la Constitución» (STC 292/2000). Asimismo, parece aconsejable señalar que «el derecho a la protección de datos atribuye a su titular un haz de facultades consistentes en diversos poderes jurídicos
cuyo ejercicio impone a terceros deberes jurídicos,
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dir la intimidad personal del empleado público
y será facilitada sin necesidad de suministrar
datos identificativos y de conducta y circunstancias personales individualizados, a no ser
que medie el consentimiento expreso.
Por otra parte, el reducido número de agentes del cuerpo de policía local de Corella imposibilita anonimizar el documento como técnica
para salvar la privacidad de los datos personales; la anonimización solo puede utilizarse
cuando quede garantizada la privacidad y no
sea viable la reidentificación de las personas.
En su virtud, siendo ponente Gemma Angélica Sánchez Lerma, el Consejo de Transparencia
de Navarra, previa deliberación, y por mayoría,
de conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral
5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acceso
a la información pública y buen gobierno,

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.

ACUERDA:
1.° Inadmitir la reclamación formulada por
don XXXXXX, en relación con la solicitud relativa a la realización y publicación de un calendario laboral objetivo en los términos expresados
en su solicitud y desestimar la reclamación en
lo referente a la solicitud de acceso al «fichero
automatizado de control horario del Ayuntamiento de Corella».
2.° Dar traslado de este acuerdo al Ayuntamiento de Corella para que, en el plazo de diez
días hábiles, proceda a facilitar al reclamante
la información solicitada y, en todo caso, remita al Consejo de Transparencia de Navarra
copia del envío de la documentación realizado
al reclamante en el plazo máximo de diez hábiles desde que se realice, a fin de acreditar el
debido cumplimiento de este acuerdo.
3.° Notificar este acuerdo a don XXXXXX,
4.° Señalar que, contra este acuerdo, que
pone fin a la vía administrativa, puede 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

ACUERDO AR 39/2020, de 21 de diciembre, del
Consejo de Transparencia de Navarra, por el
que se resuelve la reclamación formulada en
relación con el Ayuntamiento de Cortes.

tunas, a los efectos de resolverse la reclamación presentada.
3. El 26 de noviembre de 2020 se ha recibido
en el Consejo de la Transparencia de Navarra,
por correo electrónico, documentación remitida por el Ayuntamiento de Cortes.
El Ayuntamiento de Cortes comunica al
Consejo de Transparencia de Navarra que, por
Resolución de Alcaldía 0374/2020, de 25 de noviembre, se ha estimado la solicitud de acceso
a la documentación del interesado tras terminarse el procedimiento administrativo que
exige la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de
transparencia, acceso a la información pública
y buen gobierno, y la información ha sido recibida por el solicitante el 25 de noviembre, por
lo que solicita que se proceda al archivo de la
reclamación, puesto que ya ha sido resuelta
favorablemente.
El Ayuntamiento acompaña a su comunicado copia del justificante de la notificación
electrónica realizada y no acompaña copia de
la Resolución adoptada.

ANTECEDENTES DE HECHO:
1. El 15 de noviembre de 2020 se recibió
en el Consejo de Transparencia de Navarra un
escrito firmado por don XXXXXX, mediante el
que formulaba una reclamación ante la falta
de respuesta del Ayuntamiento de Cortes a su
petición de acceso, realizada el 7 de octubre
de 2020, a determinada información referida
a las últimas facturas recibidas del alumbrado
público de los 7 centros de mando de Cortes.
La petición de información fue reiterada al
Ayuntamiento de Cortes los días 30 de octubre
de 2020 y 5 de noviembre de 2020.
2. El 20 de noviembre de 2020 la Secretaría
del Consejo de Transparencia de Navarra dio
traslado de la reclamación al Ayuntamiento de
Cortes para que, en el plazo máximo de diez
días hábiles, remitiera el expediente administrativo y las alegaciones que considerase opor-

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. La reclamación presentada en el
Consejo de Transparencia de Navarra se interpone porque el Ayuntamiento de Cortes no
facilitó al ahora reclamante determinada información que este le solicitó el 7 de octubre de
2020 y reiteró los días 30 de octubre de 2020 y
5 de noviembre de 2020.
En esas fechas el ahora reclamante solicitó
las últimas facturas recibidas del alumbrado
público de los 7 centros de mando de Cortes.
Como se indica en la reclamación, el día
de la presentación de esta ante el Consejo de
Transparencia de Navarra todavía seguía el solicitante reclamante sin haber recibido ninguna respuesta al respecto, y así se deduce también del escrito remitido por el ayuntamiento
de Cortes al Consejo, al resolver y poner a disposición del ahora reclamante la información

El Presidente del Consejo
de Transparencia de Navarra /
Nafarroako Gardentasunaren
Kontseiluako Lehendakaria
(Consta firma en original) Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 33/2020

270

solicitada una vez interpuesta y habiendo tenido conocimiento de la reclamación presentada
ante el Consejo de Transparencia de Navarra.
Segundo. A tenor de lo establecido en la Ley
Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno, el Consejo de Transparencia de Navarra es
el órgano independiente de control en materia
de transparencia en la Comunidad Foral de Navarra, que garantiza el derecho de acceso a la
información pública de los ciudadanos (art. 63).
El Consejo es competente para conocer de
las reclamaciones que se presenten contra
las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información, emanadas,
entre otros, de los ayuntamientos de Navarra
(art. 64).
Tercero. El derecho de acceso a la información pública que recoge la Ley Foral 5/2018, de
17 de mayo, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, permite a los
ciudadanos el acceso y la obtención de aquella
información, cualquiera que sea su soporte y
forma de expresión, que las entidades locales
de Navarra hayan elaborado o que posean por
el ejercicio de sus funciones.
Conforme a los artículos 2.1 c), 13.1 b) y 30.1
de esta Ley Foral, cualquier ciudadano, sea persona física o persona jurídica, tiene derecho a
acceder, mediante solicitud previa y sin necesidad de invocar interés alguno, a la información
pública que obre en poder de las entidades locales de Navarra, sin más limitaciones que las
que esta Ley Foral contempla.
Cuarto. El artículo 41.1 de la misma Ley Foral
5/2018, de 17 de mayo, establece para el órgano
competente el deber de resolver la solicitud
de acceso a la información, bien facilitándola,
bien comunicando los motivos de la negativa a
facilitarla, en el plazo máximo de un mes desde
la fecha de entrada de la solicitud en el registro de la Administración. Este plazo puede ampliarse motivadamente por otro mes, si el volumen y la complejidad de la información son
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y disponer que, si lo entregado al reclamante
no es lo pedido por este, podrá dirigirse el mismo de nuevo al Consejo de Transparencia de
Navarra para que se adopten las medidas necesarias que garanticen su derecho de acceso
a la información solicitada.
Aun cuando el ayuntamiento afirme haber
entregado la documentación, y aunque esta
pueda ser la solicitada (lo cual el Consejo no
puede aseverar), debe dictarse este acuerdo,
aunque sea para reconocer y recordar el derecho que le asiste al ciudadano y para, en todo
caso, sustentar la procedente entrega de la documentación como título jurídico habilitante.
En su virtud, siendo ponente 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 5/2018, de 17 de mayo, de
transparencia, acceso a la información pública
y buen gobierno,

de tal entidad que hacen imposible la entrega
de la información en el plazo inicial, pero, para
realizar tal ampliación, la ley requiere que se
den al solicitante, dentro del plazo máximo de
diez días hábiles, las razones que la justifican.
Quinto. El plazo para resolver la solicitud
era de un mes desde el 7 de octubre de 2020. De
este modo, el 6 de noviembre concluía el plazo
máximo para resolver y facilitar la información.
La solicitud del reclamante pretendía –y pretende– obtener documentos relacionados con
las últimas facturas recibidas del alumbrado
público de los 7 centros de mando de Cortes
de titularidad municipal.
La información solicitada es merecedora, a
los efectos de esta reclamación, de la consideración de «información pública», y sobre ella
no se aprecia que concurran las limitaciones
del derecho de acceso a la información pública que establece el artículo 31 de la Ley Foral
5/2018, de 17 de mayo. Tampoco se aprecia que
sea necesaria la protección de datos personales a que se refiere el artículo 32, siendo suficiente, en su caso, con practicar el borrado o
tachado de aquellos datos personales que aparezcan. En cambio, deben mantenerse en esos
documentos, de existir, los datos profesionales, pues pueden entregarse los datos de identificación de los profesionales intervinientes
y los que manifiesten su dirección y contacto
profesionales. No se observa tampoco motivo
alguno para dar una información parcial.
Sexto. En definitiva, la persona reclamante tenía derecho a conocer la información que
solicitó sobre las últimas facturas recibidas del
alumbrado público de los 7 centros de mando
de Cortes y dicho derecho debió haberse reconocido y materializado de un modo efectivo en
el plazo máximo legal. Como se ha señalado,
en el plazo legal para resolver la solicitud, el
Ayuntamiento de Cortes no puso a disposición
del reclamante la información solicitada, por
lo que debe estimarse ahora la reclamación,
reconocer el derecho a la información pública

ACUERDA:
1.° Estimar la reclamación formulada por
don XXXXXX, ante la falta de respuesta del
Ayuntamiento de Cortes a su petición de acceso, realizada el 21 de octubre de 2020, a determinada información relacionada con las últimas facturas recibidas del alumbrado público
de los 7 centros de mando de Cortes
2.° Dar traslado de este acuerdo al Ayuntamiento de Cortes.
3.° Notificar este acuerdo a don XXXXXX,
señalándole que, si la documentación que el
Ayuntamiento afirma haberle entregado no
responde a lo solicitado, puede dirigirse de
nuevo al Consejo de Transparencia de Navarra
para que se adopten las medidas necesarias
que garanticen su derecho de acceso a la información solicitada.
4.° Señalar que, contra este acuerdo, que
pone fin a la vía administrativa, puede interponerse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
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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.

ACUERDO AR 40/2020, de 21 de diciembre, del
Consejo de Transparencia de Navarra, por el
que se resuelve la reclamación formulada en
relación con el Ayuntamiento de Cortes.

bre de 2020, 15 de noviembre de 2020 y 22 de
noviembre de 2020.
2. El 24 de noviembre de 2020 la Secretaría
del Consejo de Transparencia de Navarra dio
traslado de la reclamación al Ayuntamiento de
Cortes para que, en el plazo máximo de diez
días hábiles, remitiera el expediente administrativo y las alegaciones que considerase oportunas, a los efectos de resolverse la reclamación presentada.
3. El 1 de diciembre de 2020 se ha recibido
en el Consejo de la Transparencia de Navarra,
por registro general electrónico, documentación remitida por el Ayuntamiento de Cortes.
El Ayuntamiento de Cortes comunica al
Consejo de Transparencia de Navarra que, por
Resolución de Alcaldía 368/2020, de 20 de noviembre, se ha estimado la solicitud de acceso
a la documentación del interesado tras terminarse el procedimiento administrativo que
exige la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de
transparencia, acceso a la información pública
y buen gobierno, por lo que solicita que se proceda al archivo de la reclamación, puesto que
ya ha sido resuelta favorablemente.

ANTECEDENTES DE HECHO:
1. El 22 de noviembre de 2020 se recibió
en el Consejo de Transparencia de Navarra un
escrito firmado por don XXXXXX, mediante el
que formulaba una reclamación ante la falta
de respuesta del Ayuntamiento de Cortes a su
petición de acceso, realizada el 20 de octubre
de 2020, a determinada información relacionada con la instalación eléctrica del Castillo de
Cortes. En concreto, había solicitado al ayuntamiento: el proyecto de instalación eléctrica,
el certificado final de obra, certificado de Inspección inicial (Organismo de Control Autorizado), certificado de instalación y Registro de
Instalación.
La petición de información fue reiterada al
Ayuntamiento de Cortes los días 5 de noviem-

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. La reclamación presentada en el
Consejo de Transparencia de Navarra se interpone porque el Ayuntamiento de Cortes no facilitó
al ahora reclamante determinada información
que este le solicitó el 20 de octubre de 2020 y
reiteró los días 5 de noviembre de 2020, 15 de
noviembre de 2020 y 22 de noviembre de 2020.
En esas fechas el ahora reclamante solicitó
el proyecto de instalación eléctrica, el certificado final de obra, certificado de Inspección
inicial (Organismo de Control Autorizado), certificado de instalación y Registro de Instalación, en relación con la instalación eléctrica
del Castillo de Cortes.
Como se indica en la reclamación, el día
de la presentación de esta ante el Consejo de

El Presidente del Consejo
de Transparencia de Navarra /
Nafarroako Gardentasunaren
Kontseiluako Lehendakaria
(Consta firma en original) Juan Luis Beltrán Aguirre
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Cuarto. El artículo 41.1 de la misma Ley Foral
5/2018, de 17 de mayo, establece para el órgano
competente el deber de resolver la solicitud
de acceso a la información, bien facilitándola,
bien comunicando los motivos de la negativa a
facilitarla, en el plazo máximo de un mes desde
la fecha de entrada de la solicitud en el registro de la Administración. Este plazo puede ampliarse motivadamente por otro mes, si el volumen y la complejidad de la información son
de tal entidad que hacen imposible la entrega
de la información en el plazo inicial, pero, para
realizar tal ampliación, la ley requiere que se
den al solicitante, dentro del plazo máximo de
diez días hábiles, las razones que la justifican.
Quinto. El plazo para resolver la solicitud
era de un mes desde el 21 de octubre de 2020.
De este modo, el 20 de noviembre concluía el
plazo máximo para resolver y facilitar la información.
Es preciso destacar que el Ayuntamiento
de Cortes resolvió, dentro del plazo conferido
al efecto, estimar la solicitud de acceso, mediante Resolución de Alcaldía 368/2020 de 20
de noviembre. No obstante, la notificación y
puesta a disposición de la información fue realizada el 23 de noviembre, pocos días después
de finalizado aquel plazo.
La solicitud del reclamante pretendía –y pretende– obtener documentos relacionados con
un expediente sobre la legalización y correcta
instalación eléctrica del Castillo de Cortes: el
proyecto de instalación eléctrica, el certificado
final de obra, certificado de Inspección inicial
(Organismo de Control Autorizado), certificado
de instalación y Registro de Instalación.
Lo solicitado son documentos pertenecientes claramente a un expediente o procedimiento de contratación administrativa de titularidad municipal.
La información solicitada es merecedora, a
los efectos de esta reclamación, de la consideración de «información pública», y sobre ella no
se aprecia que concurran las limitaciones del

Transparencia de Navarra todavía seguía el solicitante reclamante sin haber recibido ninguna respuesta al respecto, y así se deduce también del escrito remitido por el ayuntamiento
de Cortes al Consejo, si bien se comunica que
la solicitud se presentó en el Ayuntamiento el
día 21 de octubre, y se resolvió estimarse la
misma por resolución 368/2020, de 20 de noviembre, la información se puso a disposición
del reclamante, el día 23 de noviembre tal y
como se deduce del justificante que acredita
la notificación electrónica efectuada por el
Ayuntamiento.
Segundo. A tenor de lo establecido en la Ley
Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno, el Consejo de Transparencia de Navarra es
el órgano independiente de control en materia
de transparencia en la Comunidad Foral de Navarra, que garantiza el derecho de acceso a la
información pública de los ciudadanos (art. 63).
El Consejo es competente para conocer de
las reclamaciones que se le presenten contra
las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información, emanadas,
entre otros, de los ayuntamientos de Navarra
(art. 64).
Tercero. El derecho de acceso a la información pública que recoge la Ley Foral 5/2018, de
17 de mayo, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, permite a los
ciudadanos el acceso y la obtención de aquella
información, cualquiera que sea su soporte y
forma de expresión, que las entidades locales
de Navarra hayan elaborado o que posean por
el ejercicio de sus funciones.
Conforme a los artículos 2.1 c), 13.1 b) y 30.1
de esta Ley Foral, cualquier ciudadano, sea persona física o persona jurídica, tiene derecho a
acceder, mediante solicitud previa y sin necesidad de invocar interés alguno, a la información
pública que obre en poder de las entidades locales de Navarra, sin más limitaciones que las
que esta Ley Foral contempla.
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derecho de acceso a la información pública
que establece el artículo 31 de la Ley Foral
5/2018, de 17 de mayo. Tampoco se aprecia
que sea necesaria la protección de datos personales a que se refiere el artículo 32, siendo
suficiente, en su caso, con practicar el borrado o tachado de aquellos datos personales
que aparezcan. En cambio, deben mantenerse
en esos documentos, de existir, los datos profesionales, pues pueden entregarse los datos
de identificación de los profesionales intervinientes y los que manifiesten su dirección y
contacto profesionales. No se observa tampoco motivo alguno para dar una información
parcial.
Sexto. En definitiva, la persona reclamante
tenía derecho a conocer la información que
solicitó sobre la instalación eléctrica del Castillo de Cortes y dicho derecho debió haberse
reconocido y materializado de un modo efectivo en el plazo máximo legal. Como se ha
señalado, en el plazo legal para resolver la
solicitud, el Ayuntamiento de Cortes no puso
a disposición del reclamante la información
solicitada, por lo que debe estimarse ahora la
reclamación, reconocer el derecho a la información pública y disponer que, si lo entregado al reclamante no es lo pedido por este, podrá dirigirse el mismo de nuevo al Consejo de
Transparencia de Navarra para que se adopten las medidas necesarias que garanticen su
derecho de acceso a la información solicitada.
Aun cuando el ayuntamiento afirme haber
entregado la documentación, y aunque esta
pueda ser la solicitada (lo cual el Consejo no
puede aseverar), debe dictarse este acuerdo,
aunque sea para reconocer y recordar el derecho que le asiste al ciudadano y para, en
todo caso, sustentar la procedente entrega
de la documentación como título jurídico habilitante.
En su virtud, siendo ponente 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 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno,
ACUERDA:
1.° Estimar la reclamación formulada por
don XXXXXX, ante la falta de respuesta del
Ayuntamiento de Cortes a su petición de acceso, realizada el 21 de octubre de 2020, a
determinada información relacionada con la
instalación eléctrica del Castillo de Cortes.
2.° Dar traslado de este acuerdo al Ayuntamiento de Cortes.
3.° Notificar este acuerdo a don XXXXXX,
señalándole que, si la documentación que el
Ayuntamiento afirma haberle entregado no
responde a lo solicitado, puede dirigirse de
nuevo al Consejo de Transparencia de Navarra
para que se adopten las medidas necesarias
que garanticen su derecho de acceso a la información solicitada.
4.° Señalar que, contra este acuerdo, que
pone fin a la vía administrativa, puede 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.
El Presidente del Consejo
de Transparencia de Navarra /
Nafarroako Gardentasunaren
Kontseiluako Lehendakaria
(Consta firma en original) Juan Luis Beltrán Aguirre
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Anexo II
ACUERDOS DEL CONSEJO DE
TRANSPARENCIA DE NAVARRA
REQUIRIENDO EL CUMPLIMIENTO
DE LOS ACUERDOS QUE RESUELVEN
LAS RECLAMACIONES

2. Previa la tramitación del correspondiente expediente, el Consejo de Transparencia
mediante Acuerdo 11/2019, de 25 de febrero,
resolvió estimar la reclamación reconociendo
su derecho de acceso a la información solicitada que todavía no le había sido entregada
en la medida en que obre en el expediente,
teniendo en cuenta lo expuesto en el fundamento de derecho quinto respecto de la
protección de la propiedad intelectual de los
proyectos y memorias solicitados.
Asimismo, dio traslado de ese acuerdo a
la Dirección General de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería, para que, en el plazo de
diez días hábiles, procediera a facilitar a la reclamante la información solicitada y, en todo
caso, remitiera al Consejo de Transparencia
de Navarra copia de los envíos de documentación efectuados a la reclamante en el plazo
máximo de diez hábiles desde que se realicen,
a fin de acreditar el debido cumplimiento del
acuerdo.
3. Según manifiesta la reclamante, desde
el Departamento de Desarrollo Rural, mediante correo de 17 de abril de 2019, se le comunicó que en cumplimiento del Acuerdo 11/2019
en una semana recibiría la documentación.
Finalmente, el 15 de mayo recibió la Resolu-

INCIDENTE / ACUERDO 11/2019
ACUERDO IE 01/2020, de 27 de enero, del
Consejo de Transparencia de Navarra, por el
que se resuelve la queja respecto al grado
de cumplimiento del Acuerdo AR 11/2019, de
25 de febrero, por el que se resuelve la reclamación formulada ante el Departamento
de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra.
ANTECEDENTES DE HECHO
1. El 28 de diciembre de 2018, el Consejo de
Transparencia de Navarra recibió un escrito
firmado por Doña XXXXXX, mediante el que
formulaba una reclamación ante la falta de resolución expresa en respuesta a una solicitud
de información complementaria presentada
en fecha de 19 de octubre de 2018 a la Unidad
responsable del Expediente 0000-ACIP-2018000040, en la que se requería de nuevo una
serie de documentos concretos que ya había
solicitado el 19 de julio de 2018 y que no se
le habían facilitado a través de la Resolución
47E/2018, de 14 de septiembre, del Director del
Servicio de Innovación y Conocimiento en Sostenibilidad Territorial y Ambiental.
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Segundo. Según hace constar la propia
reclamante, la documentación entregada en
cumplimiento del Acuerdo 11/2019 la recibió
el 15 de mayo de 2019. Sorprende a este Consejo que transcurran siete meses para que
presente –9 de diciembre de 2019– un escrito
de queja manifestando que la documentación
entregada el 15 de mayo de 2019 es, en su
consideración, incompleta.
En cualquier caso, se constata que, en
cumplimiento de nuestro Acuerdo 11/2019,
por parte de dicho Departamento se procedió
a facilitarle determinados documentos que
todavía no se le habían entregado. Y en relación con la otra información solicitada se
hace constar en la Resolución 12E/2019, «que
la respuesta era la misma que se dio en su momento», y finalmente respecto a la cuestión
referida a los proyectos y memorias, se dice
en la misma Resolución que «en su día se remitió toda la documentación que se disponía sobre el
tema, por lo que no se puede añadir ninguna otra
información a la ya facilitada».
De todo ello se desprende que desde el
Departamento de Desarrollo Rural se ha dado
cumplimiento al Acuerdo 11/2019 al habérsele
facilitado a la reclamante copia de los documentos obrantes en el expediente que todavía no se le habían entregado, y al afirmar
rotundamente respecto del resto de información solicitada que no obra en poder de esa
Administración otra documentación que la ya
entregada. Y, obviamente, condición previa
para facilitar el acceso a la información pública es que ésta obre en poder de la Administración frente a la que se dirige la solicitud.
En relación con la solicitud de acceso a los
expedientes de responsabilidad disciplinaria
incoados por este Consejo por incumplimiento del Acuerdo 11/2019, procede informar que
no se ha instado la incoación de expediente
alguno toda vez que no le consta fehacientemente que se haya incumplido parcialmente
el referido Acuerdo, por lo que no concurren

ción 12E, de 2 de mayo de 2019, del Director
del Servicio de Innovación y Conocimiento en
Sostenibilidad Ambiental, por la que se le facilitaron determinados documentos incluidos
en la relación solicitada y se dio respuesta al
resto de documentación solicitada.
4. Con fecha de 6 de mayo se recibe en
este Consejo la citada Resolución y copia de
la documentación remitida a la reclamante.
5. Mediante escrito de 9 de diciembre de
2019, la reclamante presenta ante este Consejo escrito de queja sobre el incumplimiento parcial del acuerdo AR 11/2019, solicitando
que se requiera al órgano competente del
Departamento de Desarrollo Rural el cumplimiento pleno de Acuerdo. También solicita que se le dé acceso a los expedientes de
responsabilidad disciplinaria incoados por
el Consejo por incumplimiento del Acuerdo
11/2019.
FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. La Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo,
de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, tiene por objeto regular y, sobre todo, garantizar el derecho que
todas las personas tienen a acceder a la información pública existente. A estos efectos,
se entiende por información pública existente aquella información, cualquiera que sea su
soporte y forma de expresión, generada por
las Administraciones Públicas a las que se refiere la Ley Foral o que estas posean (art. 4.c).
Dicho derecho fue reconocido a la reclamante por este Consejo mediante el Acuerdo
11/2019, de 25 de febrero, en el que se ordenaba la remisión de la documentación solicitada que existiese en el Departamento de
Desarrollo Rural y Medio Ambiente, con las
salvedades indicadas en el fundamento de
derecho quinto en relación con la protección
de la propiedad intelectual de los proyectos y
memorias solicitadas.
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INCIDENTE/ ACUERDO AR 7/2020

ninguno de los presupuestos constitutivos de
las infracciones de carácter disciplinario tipificadas en el artículo 56 de la Ley Foral 5/2018
de Transparencia, acceso a la información y
buen gobierno.
Por todo lo expuesto, el Consejo de Transparencia de Navarra, previa deliberación y por
unanimidad de los presentes, de conformidad
con lo dispuesto en la Ley Foral 5/2108, de 17
de mayo, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno,

ACUERDO IE 02/2020, de 5 de octubre, del
Consejo de Transparencia de Navarra, dictado en incidente de ejecución del Acuerdo AR
7/2020 por el que se resolvió la reclamación
formulada ante el Instituto de Salud Pública
y Laboral de Navarra
ANTECEDENTES DE HECHO:
1. El Pleno del Consejo de Transparencia de
Navarra, en sesión de 2 de marzo de 2020, resolvió por unanimidad estimar la reclamación
presentada por don XXXXXX ante el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra y
declarar su derecho a que se le entregue la
información solicitada, si bien dicha entrega
habría de hacerse en los términos contenidos
en los fundamentos jurídicos séptimo y octavo de ese Acuerdo.
2. El 15 de septiembre de 2020, la Directora
Gerente del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra, presenta ante este Consejo un
escrito en el que solicita la revisión del Acuerdo AR 7/2020, de 2 de marzo, admitiendo la
concurrencia de una causa de inadmisión de
la solicitud de acceso, concretamente la prevista en el artículo 37g) de la Ley Foral 5/2018,
por los siguientes motivos:
1.- La solicitud de acceso a la información pública presentada por D. XXXXX fue admitida en
el momento de su entrada a la Sección porque se
habían recibido y contestado solicitudes similares,
aportando los datos obrantes en nuestro poder y no
había sido causa de ninguna reclamación. Por ese
motivo no se adujo ninguna causa de inadmisión a
la solicitud, considerando que la información que
se podía entregar sería también adecuada para el
interesado.
2.- La falta de respuesta que aduce el interesado
mediante reclamación interpuesta el 16/01/2020
no fue tal, aunque se dilatara en el tiempo debido
a la carga de trabajo inherente a las fechas en que

ACUERDA:
1. Desestimar la queja presentada sobre
el grado de cumplimiento del Acuerdo AR
11/2019, por haber quedado acreditada la
entrega de la documentación existente en
relación con los extremos solicitados por la
reclamante, e informar a ésta que el Consejo
de Transparencia de Navarra no ha instado la
incoación de expediente disciplinario alguno.
2. Notificar este acuerdo a Doña XXXXXX y
al Departamento de Desarrollo Rural.
3. Señalar que, contra este acuerdo, que
pone fin a la vía administrativa, puede 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.
4. 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 Presidente del Consejo
de Transparencia de Navarra /
Nafarroako Gardentasunaren
Kontseiluako Lehendakaria
(Consta firma en original) Juan Luis Beltrán Aguirre
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se elaboró el informe como indicamos en el punto
3, ni existió ninguna otra motivación que pudiera
entenderse por silencio administrativo.
3.- La reclamación 01/2020 del Consejo de
Transparencia de Navarra dando cuenta de la
reclamación presentada por el interesado el
16/01/2020 se recibió en la Sección de Seguridad
Alimentaria justo después de haber enviado el informe al interesado, por lo que tampoco se procedió a interponer ninguna causa de inadmisión a la
solicitud, porque ya se había enviado el informe
que se consideraba adecuado, al igual que en el
resto de solicitudes atendidas. Tampoco se consideró oportuno presentar expediente administrativo, informe y alegaciones ya que el asunto estaba
resuelto.
4.- El reclamante instó el 12/02/2020 a que
se prosiguiera con la reclamación presentada el
16/01/2020 tras el traslado por parte del Consejo
de Transparencia del oficio y la información remitida por el ISPLN. El acuerdo AR 7/2020, de 2
de marzo, se deriva de esta decisión, cuando está
sustentada en una reclamación a la que el ISPLN
no alegó por haber cumplido con el envío de la
información solicitada justo antes de tener conocimiento de la misma.
5.- Si el ISPLN no ha alegado causa de inadmisión a la solicitud de información pública presentada el 19/11/2019 en ninguno de estos dos momentos del procedimiento en los que podría haber
alegado ha sido por los motivos ya reseñados. Sin
embargo, los motivos de inadmisión aún subyacen
y hacen inviable recabar la información tal como
se precisa sin dejar de hacer tareas que forman
parte de las funciones nucleares de la Sección de
Seguridad Alimentaria.

Por tanto, la única vía que la citada Ley Foral
otorga a las Administraciones y entidades reclamadas para oponerse a los Acuerdos del
Consejo de Transparencia de Navarra, que son
vinculantes, es interponer el correspondiente
recurso contencioso-administrativo frente al
Acuerdo del Consejo del que se discrepa por
razones jurídicas.
Empero, en este caso el Acuerdo de 2 de
marzo de 2020 objeto de este incidente de
ejecución, ha devenido firme y consentido ya
que no ha sido impugnado ante la jurisdicción
contencioso-administrativa. En consecuencia,
en este momento, frente al mismo solo cabría
interponer un recurso extraordinario de revisión si se estima que concurre alguna de las
causas descritas en el artículo 125.1 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Segundo. Sin perjuicio de lo dicho en el
fundamento anterior, que sería suficiente
para cerrar este incidente, cabe añadir las siguientes consideraciones.
La Directora Gerente del Instituto de Salud
Pública y Laboral de Navarra entiende que
concurre la causa de inadmisión del artículo
37g) de la Ley Foral (acción de reelaboración)
ya que «La gestión de todas estas variables para
completar el informe final en los términos que el
reclamante solicita supondría invertir un tiempo
de varios meses, lo cual resulta excesivo, y para
ello el ISPLN tendría que, o bien dotar a esta Sección de medios humanos y económicos suficientes
para su ejecución, o bien dejar de lado las tareas
que le son propias a esta Sección.»
Alegar en este momento procedimental
una causa de inadmisión, cuando la solicitud
fue admitida por la Administración y la posterior reclamación por este Consejo, es del todo
impertinente en términos jurídicos.
Considera este Consejo que la gestión documental que ha de hacer el Instituto para
dar acceso a la documentación solicitada no

FUNDAMENTOS JURÍDICOS:
Primero. El artículo 45 de la Ley Foral
5/2018, de 17 de mayo, establece que «Los actos
dictados por el Consejo de Transparencia de Navarra serán impugnables en vía contencioso-administrativa por quienes estén legitimados para ello».
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INCIDENTE/ ACUERDO AR 23/2020

implica una acción de reelaboración sino, en
todo caso, una acción de recopilación documental. Además, el tiempo, más o menos
extenso, que pueda ocupar esa labor de recopilación de la información solicitada no está
contemplado en la Ley Foral 5/2018 como una
causa de limitación del derecho de acceso a
la información pública o como una causa de
inadmisión de la solicitud de acceso. En consecuencia, las razones de fondo aducidas por
la Directora Gerente no podrían ser atendidas
al objeto de revisar el Acuerdo 7/2020.
En su virtud, por razón de los fundamentos
expuestos y de los contenidos en el Acuerdo AR
7/2020, siendo ponente don Juan Luis Beltrán
Aguirre, el Consejo de Transparencia de Navarra, previa deliberación, y por unanimidad, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral
5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno,

ACUERDO IE 03/2020, de 9 de noviembre, del
Consejo de Transparencia de Navarra, dictado en incidente de ejecución del Acuerdo
AR 23/2020 por el que se resolvió la reclamación formulada ante el Ayuntamiento de
Huarte/Uharte.
ANTECEDENTES DE HECHO:
1. El Pleno del Consejo de Transparencia de
Navarra, en sesión de 5 de octubre de 2020,
resolvió por unanimidad estimar la reclamación presentada por doña XXXXXX y por doña
YYYYYY ante el Ayuntamiento de Huarte/Uharte, por no haberles entregado la información
que habían solicitado el 17 de junio de 2020,
relativa a las modificaciones de una Ordenanza de construcción y edificación, e instar al
Ayuntamiento a que procediera a facilitar a las
reclamantes la información que obre en su poder en relación con las dos modificaciones de
la Ordenanza operadas en los años 1998 y 2001.
2. El 20 de octubre de 2020, en respuesta a
lo demandado por este Consejo en el Acuerdo
referenciado, la secretaria del Ayuntamiento
de Huarte remite a este Consejo escrito al que
acompaña dos documentos cuyo contenido se
transcribe seguidamente:

ACUERDA:
1. Rechazar la petición formulada por la Directora Gerente del Instituto de Salud Pública
y Laboral de Navarra en su escrito de 15 de
septiembre de 2020, de revisión del Acuerdo
AR 7/2020 para proceder a declarar la inadmisión de la solicitud de acceso a información
que motivó dicho Acuerdo.
2. Instar al Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra a la ejecución del Acuerdo
AR 7/2020.
3. Finalizar el incidente de ejecución del
Acuerdo AR 7/2020, disponiendo la publicación de 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.

A. Documento número 1:
«A LA ATENCIÓN DEL CONSEJO DE TRANSPARENCIA DE NAVARRA. Expte. 1662/2020.
ALFREDO ARRUIZ SOTÉS, Alcalde del Ayuntamiento de Huarte, en respuesta al requerimiento
enviado por el Consejo de Transparencia de Navarra, el día 9 de octubre de 2020,
EXPONGO
PRIMERO: Que el día 7/10/2020 el ayuntamiento de Huarte emitió la Resolución de Alcaldía
2020-0599, en relación a la solicitud efectuada
por doña XXXXXX de derecho de acceso a la ordenanza de edificación en el grupo de viviendas

El Presidente del Consejo
de Transparencia de Navarra /
Nafarroako Gardentasunaren
Kontseiluako Lehendakaria
(Consta firma en original) Juan Luis Beltrán Aguirre
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tipo «txantrea». En dicha resolución se acordó lo
siguiente:
PRIMERO: Reconocer a los interesados el
derecho de acceso sobre las normas urbanísticas
solicitadas, en tanto las mismas son información
pública y disposiciones de carácter general.
SEGUNDO: Admitir que debido a la falta de
localización física de los documentos solicitados,
este derecho de acceso y la obligación de publicación de las normas urbanísticas, no puede ser
materializada físicamente. En cualquier caso, ordeno la puesta a disposición de la interesada los
documentos localizados relativos al trámite de
aprobación de la modificación de la ordenanza en
cuestión.
TERCERO: Ordeno que, a la vista de esta pérdida o deslocalización de la documentación y del
deber de guarda y custodia que ostenta el Ayuntamiento, se incoe un procedimiento informativo,
para esclarecer lo ocurrido con esta ordenanza, e
insistir en la localización del documento.
SEGUNDO: Si bien con la firma del documento
se dio orden de salida de dicha notificación y de
toda la documentación adjunta (la cual se incorpora también a este oficio), debido a que la misma se
debía practicar en papel, la salida de la misma se
ha retrasado hasta la fecha de hoy 20/10/2020. A
efectos de acreditar la orden de salida, se hace saber que el número de registro electrónico asignado
es el 2020-S-RC-612 y el 2020-S-RC-598.
TERCERO: Que a la vista de todo ello, y con la
voluntad de poner a disposición tanto del Consejo
como de la interesada toda la información obrante
en el expediente, adjunto a esta respuesta los documento tramitados hasta la fecha. En cualquier caso,
me quisiera dejar de manifiesto que la voluntad del
Ayuntamiento esta de facilitar a la interesada toda
la documentación de la que disponga, si bien, soy
consciente de que la ausencia o deslocalización
física de la misma, impide el ejercicio material de
este derecho de acceso. En este sentido, quisiera
saber si existe algún tipo de previsión o excepción
legal que pueda amparar nuestra situación, poco
diligente sí, pero que en la práctica puede ocurrir.»

B. Documento número 2:
«ASUNTO: SOLICITUD DE DERECHO DE
ACCESO A ORDENANZA ANTECEDENTES:
PRIMERO: El día 17 de junio de 2020 tuvo
entrada en el registro general electrónico del
Ayuntamiento de Huarte, una solicitud presentada
por doña XXXXXX, en la que solicitaba las copias
de la siguiente documentación (Recibo-2020-ERC-2511):
– «Modificación de Ordenanzas de Edificación
en el grupo de viviendas tipo «Txantrea», en
las calles de Artadiburua y Nuestra Señora
del Pilar» aprobados, según afirma, en el
pleno celebrado el 27/08/1998, punto 4º del
orden del día.
– «Modificación de la Ordenanza de edificación del grupo de casas tipo Txantrea de las
calles Nuestra Señora del Pilar y Artadiburua», aprobados, según afirma, en el pleno
celebrado el 14/06/2001.
SEGUNDO: Que el día 7 de octubre de 2020,
ha tenido entrada en este registro la instancia presentada por doña XXXXXX, don ZZZZZZ y doña
YYYYYY, en la que instan al Ayto a publicar la
«Modificación de Ordenanzas de Edificación en
el grupo de viviendas tipo «Txantrea», en las calles de Artadiburua y NuestraSeñora del Pilar»
aprobados, según afirma, en el pleno celebrado el
27/08/1998, punto 4º del orden del día.
TERCERO: Que los servicios técnicos de este
Ayuntamiento han procedido a la búsqueda de tal
documentación de manera insistente y minuciosa
en más de una ocasión, pero que no han logrado
encontrar la «modificación de la ordenanza» a la
que hacen referencia ambas solicitudes.
FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Se dan por reproducidos los fundamentos de
derecho analizados en el informe de secretaría del
7 de octubre de 2020. Y a la vista de lo establecido
por el art. 36.4 de la LFTBG, en relación al órgano
competente para reconocer el derecho de acceso:
RESUELVO:
PRIMERO: Reconocer a los interesados el
derecho de acceso sobre las normas urbanísticas
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solicitadas, en tanto las mismas son información
pública y disposiciones de carácter general.
SEGUNDO: Admitir que debido a la falta de
localización física de los documentos solicitados,
este derecho de acceso y la obligación de publicación de las normas urbanísticas, no puede ser
materializada físicamente. En cualquier caso, ordeno la puesta a disposición de la interesada los
documentos localizados relativos al trámite de
aprobación de la modificación de la ordenanza en
cuestión.
TERCERO: Ordeno que, a la vista de esta pérdida o deslocalización de la documentación y del
deber de guarda y custodia que ostenta el Ayuntamiento, se incoe un procedimiento informativo,
para esclarecer lo ocurrido con esta ordenanza, e
insistir en la localización del documento.»

Segundo. A la vista de la solicitud cursada, así como del Acuerdo AR 23/2020 de este
Consejo de Transparencia, de 5 de octubre
de 2020, resolviendo la reclamación formulada por las solicitantes, la secretaria del
Ayuntamiento de Huarte/Uharte comunica a
este Consejo que el 20 de octubre de 2020
remitió a las reclamantes la documentación
encontrada respecto de la modificación de la
Ordenanza operada en el año 2001, que es la
siguiente:
– Transcripción del punto segundo del
acta de la sesión ordinaria del pleno
municipal de 22 de febrero de 2001
aprobando inicialmente la propuesta
de acuerdo de la Comisión de Urbanismo para la modificación de la «Ordenanza de edificación del grupo de
casas tipo Txantrea de las calles de
Nuestra Señora del Pilar y Artadibrrua».
El acuerdo describe las modificaciones
que se aprueban, que son: – La altura
máxima queda fijada en 6,30 metros; –
Cada vivienda acometerá la reforma independientemente de las demás, inclusive de su vivienda pareada. El acuerdo
de aprobación inicial se publicó en el
BON de 27 de abril de 2001.
– Transcripción del acuerdo adoptado en
el pleno extraordinario de 14 de junio de
2001 por el que se aprueba definitivamente la modificación de la Ordenanza
de Edificación de la colonia de viviendas de las calles de Nuestra Señora del
Pilar y Artadibrrua. El acuerdo describe
las modificaciones que se aprueban
definitivamente, que son: – La altura
máxima queda fijada en 7,50 metros; –
Cada vivienda acometerá la reforma independientemente de las demás, inclusive de su vivienda pareada. El acuerdo
de aprobación inicial se publicó en el
BON de 27 de abril de 2001.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS:
Primero. Las personas reclamantes solicitaron al Ayuntamiento de Huarte/Uharte la
siguiente documentación:
– Copia completa (documentación escrita
y, en caso de existir, planos), del expediente de «modificación de Ordenanzas
de edificación en el grupo de viviendas
tipo Txantrea, en las calles Artadiburua
y Ntra. Sra. del Pilar», según el texto que,
debidamente diligenciado, obra en el expediente. Modificación que fue aprobada
definitivamente por Acuerdo del Pleno
de 27 de agosto de 1.998.
– Copia completa (documentación escrita
y, en caso de existir, planos), del expediente de «modificación de la Ordenanza
de edificación del grupo de casas tipo
Txantrea, en las calles Nuestra Señora
del Pilar y Artadiburua», según el texto
que, debidamente diligenciado, obra en
el expediente,» Modificación que fue
aprobada definitivamente por Acuerdo
del Pleno de 14 de junio de 2.001.
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CUARTO: Que, en función del resultado del
procedimiento informativo propuesto, el Ayuntamiento deberá valorar si retomar el procedimiento
de aprobación de la ordenanza, en base a la documentación obrante.
Tercero. A la vista de la información y documentación facilitada por la secretaria del
Ayuntamiento de Huarte/Uharte, y de que se
ha remitido a las reclamantes copia de la documentación referenciada, puede considerarse suficientemente ejecutado el Acuerdo de
este Consejo AR 23/2020 en lo relativo a la
modificación de la Ordenanza operada en el
año 2001.
Cuarto. En lo relativo a la modificación de
la Ordenanza operada en el año 1998, la Alcaldía de Huarte/Uharte, con fecha de 7 de
octubre de 2020, remitió a la reclamante la
resolución transcrita en el apartado 2.B. de
los Antecedentes de hecho de este Acuerdo.
Quinto. El problema que surge respecto de
la modificación operada en el año1998 no es
el reconocimiento del derecho de acceso (que
el Ayuntamiento en ningún momento niega, e
incluso reconoce expresamente, como se ha
visto), sino su materialización efectiva, que
se ve imposibilitada por el hecho de que la
Administración reclamada no encuentra en
sus archivos el expediente solicitado.
Ante esta situación, de entrada, conviene
recordar que el artículo 71.1 de la Ley Foral
14/2005, de 12 de noviembre, del patrimonio
cultural, 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 los municipios). El artículo 74 de
esta ley foral prohíbe la eliminación o destrucción de estos documentos salvo resolución del órgano competente, sin que puedan

Respecto a la modificación de la Ordenanza operada en 1998, la secretaria, entre la documentación remitida a este Consejo, adjunta
un informe emitido el 7 de octubre de 2020,
en el manifiesta que por los servicios técnicos del ayuntamiento se ha procedido a la
búsqueda de tal documentación de manera
insistente y minuciosa en más de una ocasión, pero que no han logrado encontrar el
documento relativo a la modificación de la
ordenanza a la que hacen referencia la solicitud. Señala que, concretamente, tal documentación se ha buscado en los expedientes
de: – Ordenanzas urbanísticas municipales;
– Proyectos de urbanización y obras de las viviendas de Artadiburua y Nuestra Señora del
Pilar; – Expedientes de los plenos en los que
se hace referencia a los mismos, 27/08/1998
y 14/06/2001. En ninguno de ellos, sin embargo, se ha encontrado el documento relativo a
esta modificación de Ordenanza, ni diligenciado ni sin diligenciar. Finalmente, a la vista
de lo actuado, la secretaria concluye su informe manifestando lo siguiente:
«PRIMERO: Que efectivamente, los interesados tienen derecho de acceso sobre las normas
urbanísticas solicitadas en tanto las mismas son
información pública y disposiciones de carácter
general.
SEGUNDO: Que debido a la falta de localización física de los documentos solicitados, este
derecho de acceso y la obligación de publicación
de las normas urbanísticas, no puede ser materializada físicamente. En cualquier caso, sería procedente transmitir a la interesada los documentos
localizados relativos al trámite de aprobación de la
modificación de la ordenanza en cuestión.
TERCERO: Que a la vista de esta pérdida o
deslocalización de la documentación y del deber
de guarda y custodia que ostenta el Ayuntamiento,
debiera incoar un procedimiento informativo, para
esclarecer lo ocurrido con esta ordenanza, y procurar su localización.
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ha dispuesto, procede incoar un procedimiento informativo para esclarecer lo sucedido,
así como utilizar por parte del Ayuntamiento
todos los medios posibles para localizar el expediente extraviado.
En el caso de que, hechos los esfuerzos razonables, no se lograra localizar el expediente, este Consejo recomienda su reproducción
si ello es posible. Si no fuera factible su reproducción, habrá de aceptarse que será materialmente imposible hacer efectivo el derecho que ostenta la reclamante al acceso a la
información solicitada. En tal caso, el Consejo
entiende que no basta con la mera afirmación
administrativa de que no se ha encontrado
ese expediente administrativo, sino que es
preciso que se acredite de modo suficiente
que se ha realizado materialmente la búsqueda y que esta ha dado un resultado infructuoso, para lo cual se considera conveniente
solicitar que se certifique por el órgano municipal adecuado para ello, como, en este caso,
es la secretaría municipal, por poseer ex lege
la facultad de fe pública [arts. 234.1 a) y 239 k)
de la Ley Foral de la Administración Local de
Navarra], que tal búsqueda se ha practicado
sin éxito y que no es factible la reproducción
del expediente administrativo. De otro modo,
si no se llevasen a cabo unas mínimas garantías probatorias con intervención de los
órganos dotados de la función de fe pública,
se daría pie a una fácil y simple declaración
administrativa de que una documentación no
se ha podido localizar, aun existiendo en los
archivos. Para que una información no sea
realmente accesible al ciudadano ha de quedar acreditado jurídicamente, de una forma
indudable, que la misma no obra en poder de
la administración pública obligada legalmente para su conservación y permisión del acceso a los ciudadanos.

destruirse los documentos en que subsista
su valor probatorio de derechos y obligaciones de los entes públicos o personas. 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. Además, el artículo 4
de la Ley Foral 12/2007, de 4 de abril, de archivos y documentos, 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. Finalmente, su
artículo 30 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).
Y, como decíamos en el Acuerdo AR 23/2020,
esas normas se contienen en la Orden Foral
50/2016, de 10 de junio, por la que se aprueban las instrucciones para la organización
y gestión de los archivos de las entidades
locales de Navarra con población inferior a
los 15.000 habitantes, y conforme a esta normativa ese expediente administrativo debe
estar depositado en el Archivo Municipal.
Este Consejo, a la vista de lo manifestado
por el Ayuntamiento, considera que lo más
probable es que ese expediente se haya extraviado; nada indica que se haya destruido. Por
consiguiente, como el propio Ayuntamiento
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En su virtud, siendo ponente don Juan Luis
Beltrán Aguirre, el Consejo de Transparencia
de Navarra, previa deliberación, y por unanimidad, de conformidad con lo dispuesto en
la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno,

sucedido, así como a utilizar todos los medios
posibles para localizar el expediente extraviado, culminando, en su caso, el proceso descrito en el fundamento quinto.
3. Finalizar el incidente de ejecución del
Acuerdo AR 23/2020, disponiendo la publicación de 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:
1. Tener por suficientemente ejecutado el
Acuerdo AR 23/2020 respecto a la información
facilitada en lo relativo a la modificación de la
Ordenanza operada en el año 2001.
2. Respecto a la modificación de la Ordenanza operada en el año 1998, instar al
Ayuntamiento de Huarte/Uharte a iniciar un
procedimiento informativo para esclarecer lo

El Presidente del Consejo
de Transparencia de Navarra /
Nafarroako Gardentasunaren
Kontseiluako Lehendakaria
Juan Luis Beltrán Aguirre
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Anexo III
EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES DE PUBLICIDAD ACTIVA
DE LOS ALTOS CARGOS DE LAS SOCIEDADES
PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN
DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

I. MARCO LEGAL

miembros del Gobierno de Navarra y de los
altos cargos de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, establece que, a los
efectos de la Ley Foral, se consideran altos
cargos, entre otros, a los Directores Gerentes
y asimilados de las sociedades públicas de
la Administración de la Comunidad Foral de
Navarra y de sus organismos públicos, y que,
a los efectos de la Ley Foral, son sociedades
públicas las sociedades mercantiles en las
que la participación directa o indirecta de la
Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos públicos represente la
mayoría absoluta del capital social
Mediante la Ley Foral 8/2009, de 18 de junio, de creación de la sociedad Corporación
Pública Empresarial de Navarra, S.L.U., se crea
esta sociedad con el carácter de sociedad pública matriz que, dependiendo directamente
del Gobierno de Navarra y previa adquisición
de las acciones y participaciones sociales que
la propia Ley Foral delimita en su anexo 1, tiene como objeto principal canalizar y ejecutar
la ordenación y coordinación de las sociedades en las que participe de acuerdo con las
funciones que se le atribuyen.

El artículo 65.1 de la Ley Foral 11/2019, de 11 de
marzo, de la Administración de la Comunidad
Foral de Navarra y del Sector Público Institucional Foral, establece que son sociedades
públicas las definidas y reguladas en la Ley
Foral que regule el Patrimonio de Navarra. El
artículo 103.b) de la Ley Foral 14/2007, de 4 de
abril, del Patrimonio de Navarra, las define en
los siguientes términos: «son sociedades públicas de la comunidad foral de navarra y sus organismos públicos aquellas sociedades en las que la
participación, directa o indirecta, de la adminis
tración de la comunidad foral y/o de sus organismos públicos represente la mayoría absoluta de su
capital social. Son también sociedades públicas
aquellas en las que la administración de la comunidad foral de navarra y/o sus organismos públicos
dispongan de capacidad para nombrar más de la
mitad de los miembros de sus órganos de administración, de dirección o de vigilancia; o dispongan
de la mayoría de los votos correspondientes a las
participaciones emitidas por la sociedad»
El artículo 2 de la Ley Foral 19/1996, de 4
de noviembre, de incompatibilidades de los
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Más tarde, por Acuerdo del Gobierno de
Navarra, de 21 de octubre de 2015, se establecieron los criterios para las retribuciones de
los directores-gerentes y personal directivo
de las sociedades públicas integradas en la
Corporación Pública Empresarial de Navarra,
S.L.U. (CPEN), disponiendo en su apartado 4º
que los directores-gerentes y subdirectores
de las sociedades públicas integradas en el
holding de la Corporación Pública Empresarial
de Navarra tendrán la consideración de alto
cargo a los efectos de lo previsto en la Ley Foral 19/1996, de 4 de noviembre. Sus contratos
se formalizarán bajo la fórmula de contratos
de personal de alta dirección.
Pues bien, de la conjunción de esta normativa se concluye que los directores-gerentes
y subdirectores de las sociedades públicas
tiene la consideración de altos cargos y su
vinculación con la sociedad pública lo ha de
ser bajo la fórmula de contrato de personal
de alta dirección.

a los altos cargos de las sociedades públicas
es la siguiente:
a) Identificación y nombramiento.
b) Datos biográficos profesionales.
c) Teléfono y direcciones electrónicas para
su interacción.
d) Funciones.
e) Órganos colegiados y consejos de dirección y administración de organismos
públicos y sociedades mercantiles en
los que participe o haya participado en
los últimos cuatro años, así como asociaciones, fundaciones y entidades privadas de cuyos órganos directivos forme parte o haya formado parte en los
últimos cuatro años.
f) Actividades públicas y privadas para las
que se haya autorizado o reconocido la
compatibilidad.
g) Declaración de actividades, bienes y
derechos (arts. 11 y 12 de la Ley Foral
19/1996, de 4 de noviembre)1.
El artículo 11 de la Ley Foral de Transparencia, dispone que para el cumplimiento de
la obligación de transparencia y en los términos previstos en la Ley Foral, los sujetos
mencionados en su artículo 2 deben elaborar, mantener actualizada, al menos con una
periodicidad trimestral, y difundir de forma
permanente, veraz y objetiva, a través de sus
respectivas sedes electrónicas o páginas web,
la información cuya divulgación garantice la
transparencia de su actividad y, como mínimo, la incluida en el capítulo III del título II
de la Ley Foral. También exige publicar la información de una manera clara, estructurada
y entendible. Añade que toda la información

II. DEBERES DE INFORMACIÓN DE LAS
SOCIEDADES PÚBLICAS RESPECTO
DE SUS ALTOS CARGOS
El artículo 20 de la Ley Foral 5/2018, de 17 de
mayo, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, establece que
las Administraciones, entidades e instituciones referidas en el artículo 2, entre las que se
enumeran las sociedades públicas, deben publicar y mantener actualizada la información
relativa a los altos cargos, así como del resto
de personal con funciones directivas, cuyos
puestos de trabajo no se encuentren reservados a personal funcionario, entre los que se
encontrará el personal contratado en régimen
de alta dirección.
La información sujeta a publicad activa
que enumera este artículo en lo que afecta

1. El artículo 18.2 de la Ley Foral de Transparencia
establece que «Las obligaciones de transparencia
contenidas en este capítulo se entienden sin perjuicio de la aplicación de otras disposiciones específicas que prevean un régimen más amplio en
materia de publicidad.»
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que se relata en el título II, capítulo III, debe
estar disponible en formatos que resulten
accesibles y comprensibles, conforme a los
principios de accesibilidad universal y diseño
para todas las personas.
Por otra parte, el artículo 10 establece que,
cuando proceda, la información se facilitará
mediante los correspondientes enlaces a
otras páginas.
Cuando no se da esta periodicidad o la información publicada en la sede electrónica o
la página web no es fácil de localizar o no es
fácil de entender, es como si no se publicase.
Entonces, quiebra el principio de transparencia que modula toda la Ley Foral.

Foral no incorpora ningún mecanismo o instrumento a disposición del Consejo de Transparencia para el control eficaz del cumplimiento
de las obligaciones de publicidad activa.
La metodología utilizada usualmente por
los órganos garantes de la transparencia para
llevar a cabo la evaluación del cumplimiento
de las obligaciones de publicidad activa consiste en el envío de diversos cuestionarios de
autoevaluación sobre el cumplimiento de todos los deberes de publicidad activa dirigidos
a un conjunto de administraciones y entidades incluidas dentro del ámbito de aplicación
de la respectiva ley de transparencia. No obstante, en este caso, al tratarse de una primera experiencia piloto, se ha optado por un
número reducido de sujetos obligados, las 16
sociedades públicas del Gobierno de Navarra,
y por evaluar solo los deberes de publicidad
correspondientes a los altos cargos y directivos de esas sociedades.
Realizado el análisis previo de la evaluación, el Consejo de Transparencia de Navarra,
el día 19 de noviembre, trasladó el resultado
provisional del mismo a cada una de las Sociedades Públicas para que, antes del día 30
de noviembre, enviaran al Consejo de Transparencia de Navarra, el informe y alegaciones que, en su caso, consideraran oportunas.
Dentro del plazo conferido al efecto, las sociedades CPEN, GANT, INTIA, NASERTIC, NASUVINSA, NICDO, NILSA, SALINAS y TRACASA
INSTRUMENTAL, dieron respuesta al Consejo
de Transparencia de Navarra.

III. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS
DEBERES DE PUBLICIDAD ACTIVA2
1. Notas previas
La Ley Foral de Transparencia establece la
obligación de las administraciones públicas,
así como de otros organismos y entidades, de
publicar en sus correspondientes sedes electrónicas o páginas web la información determinada por la propia Ley Foral y otras leyes, así
como aquella otra cuyo acceso sea solicitado
con más frecuencia por los ciudadanos. Se trata de la denominada publicidad activa. La Ley
Foral encomienda al Consejo de Transparencia
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 (art. 64.1.d). Sin embargo, la Ley

2. Grado de cumplimiento.
Corporación Pública Empresarial de
Navarra, S.L.,
CPEN

2. Para la realización de esta evaluación, la fecha final de acceso a las correspondientes páginas de
transparencia de las sociedades públicas ha sido el
15 de noviembre de 2020.

Engloba actualmente a todas empresas
públicas forales bajo la marca Sociedades Públicas de Navarra (SPN). Las sociedades públi-
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de Incompatibilidades de los Miembros del Gobierno de Navarra y de los Altos Cargos de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.

cas en las que participa son aquellas en las
que la participación del Gobierno de Navarra,
de forma directa o indirecta, sea superior al
50%, y que actualmente son 15 sociedades.
En su página de Transparencia, en relación
con la información sobre altos cargos y personal directivo, al inicio de la evaluación, contenía la siguiente información:
Con fecha 1 de octubre, se ha incorporado a la
plantilla un director general que ostenta la condición de alto cargo3. Próximamente, esta sección será
actualizada con la información correspondiente.
Tras el análisis previo, la sociedad pública
ha procedido a publicar los datos personales y
profesionales del nombrado Director-Gerente.

Centro Navarro de Autoaprendizaje
e Idiomas, S.L.,
CNAI
En su página de Transparencia, en relación
con la información sobre altos cargos y personal directivo, contiene la siguiente información:
CNAI no dispone de altos cargos, según definición de la Ley Foral 19/1996, de 4 de noviembre,
de Incompatibilidades de los Miembros del Gobierno de Navarra y de los Altos Cargos de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.

Ciudad Agroalimentaria de Tudela,
CAT

Gestión ambiental de Navarra, S.A.,
GAN-NIK

En su página de Transparencia, en relación
con la información sobre altos cargos y personal directivo, contiene la siguiente información:
CAT no dispone de altos cargos, según definición de la Ley Foral 19/1996, de 4 de noviembre,
de Incompatibilidades de los Miembros del Gobierno de Navarra y de los Altos Cargos de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.

En su página de Transparencia, en relación
con el ítem «altos cargos y personal directivo», contiene la siguiente información:
– Identificación y fecha de nombramiento:
sí
– Datos biográficos profesionales: sí
– Contacto: información completada tras
el análisis previo.
– Funciones: información completada tras
el análisis previo
– Órganos colegiados y consejos de dirección y administración de organismos públicos y sociedades mercantiles en los
que participe o haya participado en los
últimos cuatro años, así como asociaciones, fundaciones y entidades privadas
de cuyos órganos directivos forme parte
o haya formado parte en los últimos cuatro años: si
– Actividades públicas y privadas para las
que se haya autorizado o reconocido la
compatibilidad: profesor asociado del
Departamento de Biología Ambiental de
la Universidad de Navarra: completada
tras el análisis previo.

Centro Europeo Empresas
e Innovacion de Navarra S.L.,
CEIN
En su página de Transparencia, en relación
con la información sobre altos cargos y personal directivo, contiene la siguiente información:
CEIN no dispone de altos cargos, según definición de la Ley Foral 19/1996, de 4 de noviembre,
3. El Consejo de Administración de la Corporación Pública Empresarial de Navarra (CPEN), en su sesión
de 18 de septiembre de 2020 aprobó el nombramiento de Francisco Fernández Nistal como nuevo
director general. El cargo de director general permanecía vacante desde el año 2015.
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– Retribuciones de cualquier naturaleza
percibidas anualmente por el ejercicio
de cargos públicos.
En el Registro de Altos Cargos de Navarra
consta declaración (tiene enlace al registro):
– actividades derivadas del cargo público: sí
– bienes inmuebles: sí
– depósitos en cuentas corrientes o de
ahorro, cuentas financieras y otros tipos
de imposiciones: sí
– vehículos: sí
– bienes o derechos no incluidos en los
apartados anteriores: no
– deudas y obligaciones patrimoniales: si
– observaciones: ninguna
La fecha de declaración es de junio de 2019.

la sociedad con la publicación ya existente en
el Portal de Gobierno Abierto.
– actividades derivadas del cargo público:
sí
– bienes inmuebles: sí
– depósitos en cuentas corrientes o de
ahorro, cuentas financieras y otros tipos
de imposiciones: sí
– vehículos: sí
– bienes o derechos no incluidos en los
apartados anteriores: si
– deudas y obligaciones patrimoniales: si
– observaciones: ninguna
La fecha de declaración es de enero de
2020.
Navarra de Servicios y Tecnología,
NASERTIC

Instituto Navarro Técnicas Infraestructura
Agroalimentaria Navarra, S.A.,
INTIA

En su página de Transparencia, en relación
con el ítem «altos cargos y personal directivo», contiene la siguiente información:
– Identificación y fecha de nombramiento:
sí
– Datos biográficos profesionales: sí
– Contacto: sí
– Funciones: sí
– Órganos colegiados y consejos de dirección y administración de organismos públicos y sociedades mercantiles en los
que participe o haya participado en los
últimos cuatro años, así como asociaciones, fundaciones y entidades privadas
de cuyos órganos directivos forme parte
o haya formado parte en los últimos cuatro años: sí
– Actividades públicas y privadas para las
que se haya autorizado o reconocido la
compatibilidad: si
– Retribuciones de cualquier naturaleza
percibidas anualmente por el ejercicio
de cargos públicos.
En el Registro de Altos Cargos de Navarra
consta declaración, Tras el análisis previo de
esta evaluación, se enlaza desde la página de

En su página de Transparencia, en relación
con el ítem «altos cargos y personal directivo», contiene la siguiente información:
– Identificación y fecha de nombramiento:
sí
– Datos biográficos profesionales: sí
– Contacto: sí
– Funciones: sí
– Órganos colegiados y consejos de dirección y administración de organismos públicos y sociedades mercantiles en los
que participe o haya participado en los
últimos cuatro años, así como asociaciones, fundaciones y entidades privadas
de cuyos órganos directivos forme parte
o haya formado parte en los últimos cuatro años: si
– Actividades públicas y privadas para las
que se haya autorizado o reconocido la
compatibilidad: si
En el Registro de Altos Cargos de Navarra
consta declaración. Tras el análisis previo de
esta evaluación, se enlaza desde la página de
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de cargos públicos: información completada tras el análisis previo.
No consta publicación de la declaración de
actividades, bienes y derechos.

la sociedad con la publicación ya existente en
el Portal de Gobierno Abierto.
– actividades derivadas del cargo público: sí
– bienes inmuebles: sí
– depósitos en cuentas corrientes o de
ahorro, cuentas financieras y otros tipos
de imposiciones: sí
– vehículos: sí
– bienes o derechos no incluidos en los
apartados anteriores: no
– deudas y obligaciones patrimoniales: si
– observaciones
La fecha de declaración es de junio de 2019.

Navarra de Infraestructuras de
Cultura, Deporte y Ocio, S.L.,
NICDO
En su página de Transparencia, en relación
con el ítem «altos cargos y personal directivo», contiene la siguiente información:
– Identificación y fecha de nombramiento: sí
– Datos biográficos profesionales: sí
– Contacto: si
– Funciones: si
– Órganos colegiados y consejos de dirección y administración de organismos públicos y sociedades mercantiles en los
que participe o haya participado en los
últimos cuatro años, así como asociaciones, fundaciones y entidades privadas
de cuyos órganos directivos forme parte
o haya formado parte en los últimos cuatro años: sí
– Actividades públicas y privadas para las
que se haya autorizado o reconocido la
compatibilidad: sí
– Retribuciones de cualquier naturaleza
percibidas anualmente por el ejercicio
de cargos públicos: no
En el Registro de Altos Cargos de Navarra
consta declaración. Tras el análisis previo de
esta evaluación, se enlaza desde la página de
la sociedad con la publicación ya existente en
el Portal de Gobierno Abierto.
– actividades derivadas del cargo público: sí
– bienes inmuebles: sí
– depósitos en cuentas corrientes o de
ahorro, cuentas financieras y otros tipos
de imposiciones: sí
– vehículos: sí
– bienes o derechos no incluidos en los
apartados anteriores: sí

Navarra de Suelo y Vivienda, S.A.,
NASUVINSA
En su página de Transparencia, en relación
con el ítem «altos cargos y personal directivo», contiene la siguiente información:
– Identificación y fecha de nombramiento:
información completada tras el análisis
previo.
– Datos biográficos profesionales: sí
– Contacto: información completada tras
el análisis previo.
– Funciones: información completada tras
el análisis previo.
– Órganos colegiados y consejos de dirección y administración de organismos
públicos y sociedades mercantiles en los
que participe o haya participado en los
últimos cuatro años, así como asociaciones, fundaciones y entidades privadas de
cuyos órganos directivos forme parte o
haya formado parte en los últimos cuatro años: información completada tras el
análisis previo.
– Actividades públicas y privadas para las
que se haya autorizado o reconocido la
compatibilidad: información completada
tras el análisis previo.
– Retribuciones de cualquier naturaleza
percibidas anualmente por el ejercicio
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– deudas y obligaciones patrimoniales: sí
– observaciones: sí
La fecha de declaración es de enero de
2020.

– deudas y obligaciones patrimoniales: sí
– observaciones: no
La fecha de declaración es de junio de 2019.
Navarra de Infraestructuras Locales, S.A.,
NILSA

Potasas de Subiza, S.A., POSUSA

En su página de Transparencia, en relación
con el ítem «altos cargos y personal directivo», contiene la siguiente información:
– Identificación y fecha de nombramiento:
información completada tras el análisis
previo.
– Datos biográficos profesionales: sí
– Contacto: información completada tras
el análisis previo.
– Funciones: información completada tras
el análisis previo.
– Órganos colegiados y consejos de dirección
y administración de organismos públicos y
sociedades mercantiles en los que participe o haya participado en los últimos cuatro
años, así como asociaciones, fundaciones
y entidades privadas de cuyos órganos directivos forme parte o haya formado parte
en los últimos cuatro años: información
completada tras el análisis previo.
– Actividades públicas y privadas para las
que se haya autorizado o reconocido la
compatibilidad: información completada
tras el análisis previo.
– Retribuciones de cualquier naturaleza
percibidas anualmente por el ejercicio
de cargos públicos: información completada tras el análisis previo.
En el Registro de Altos Cargos de Navarra
consta declaración (tiene enlace al registro):
– actividades derivadas del cargo público: sí
– bienes inmuebles: sí
– depósitos en cuentas corrientes o de
ahorro, cuentas financieras y otros tipos
de imposiciones: sí
– vehículos: sí
– bienes o derechos no incluidos en los
apartados anteriores: no

En su página de Transparencia, en relación
con la información sobre altos cargos y personal directivo, contiene la siguiente información:
Potasas de Subiza no dispone de altos cargos,
según definición de la Ley Foral 19/1996, de 4 de
noviembre, de Incompatibilidades de los Miembros
del Gobierno de Navarra y de los Altos Cargos de la
Administración de la Comunidad Foral de Navarra.
Salinas de Navarra, S.A.
En su página de Transparencia, en relación
con el ítem «altos cargos y personal directivo», contiene la siguiente información:
– Identificación y fecha de nombramiento:
información completada tras el análisis
previo.
– Datos biográficos profesionales: sí
– Contacto: información completada tras
el análisis previo.
– Funciones: si
– Órganos colegiados y consejos de dirección y administración de organismos públicos y sociedades mercantiles en los que
participe o haya participado en los últimos
cuatro años, así como asociaciones, fundaciones y entidades privadas de cuyos
órganos directivos forme parte o haya formado parte en los últimos cuatro años: si
– Actividades públicas y privadas para las
que se haya autorizado o reconocido la
compatibilidad: si
– Retribuciones de cualquier naturaleza
percibidas anualmente por el ejercicio
de cargos públicos: si
No consta en el Registro de Altos Cargos
declaración de actividades.
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Start Up Capital Navarra no dispone de altos
cargos ni de personal directivo

Sociedad de Desarrollo de Navarra, S.L.,
SODENA
En su página de Transparencia, en relación
con el ítem «altos cargos y personal directivo», contiene la siguiente información:
– Identificación y fecha de nombramiento: sí
– Datos biográficos profesionales: sí
– Contacto: información completada tras
el análisis previo.
– Funciones: si
– Órganos colegiados y consejos de dirección y administración de organismos públicos y sociedades mercantiles en los
que participe o haya participado en los
últimos cuatro años, así como asociaciones, fundaciones y entidades privadas
de cuyos órganos directivos forme parte
o haya formado parte en los últimos cuatro años: sí
– Actividades públicas y privadas para las
que se haya autorizado o reconocido la
compatibilidad: sí
– Retribuciones de cualquier naturaleza
percibidas anualmente por el ejercicio
de cargos públicos: sí
En el Registro de Altos Cargos de Navarra
consta declaración (tiene enlace al registro):
– actividades derivadas del cargo público: sí
– bienes inmuebles: sí
– depósitos en cuentas corrientes o de
ahorro, cuentas financieras y otros tipos
de imposiciones: sí
– vehículos: sí
– bienes o derechos no incluidos en los
apartados anteriores: no
– deudas y obligaciones patrimoniales: si
– observaciones: ninguna
La fecha de declaración es de junio de 2019.

Tracasa Instrumental S.L., ITRACASA4
En su página de Transparencia, en relación
con el ítem «altos cargos y personal directivo», contiene la siguiente información:
– Identificación y fecha de nombramiento:
información completada tras el análisis
previo
– Datos biográficos profesionales: sí
– Contacto: información completada tras
el análisis previo
– Funciones: información completada tras
el análisis previo
– Órganos colegiados y consejos de dirección y administración de organismos públicos y sociedades mercantiles en los
que participe o haya participado en los
últimos cuatro años, así como asociaciones, fundaciones y entidades privadas
de cuyos órganos directivos forme parte
o haya formado parte en los últimos cuatro años: información completada tras el
análisis previo
– Actividades públicas y privadas para las
que se haya autorizado o reconocido la
compatibilidad: información completada
tras el análisis previo
– Retribuciones de cualquier naturaleza
percibidas anualmente por el ejercicio
de cargos públicos: información completada tras el análisis previo
4. En el año 2016 la empresa pública Trabajos Catastrales de S.A. (TRACASA) se desdobla en dos empresas públicas, motivado por la entrada en vigor
de una directiva europea sobre libre mercado. De
los 362 empleados y empleados de TRACASA, 263 se
integran en la sociedad pública de nueva creación
que asume en exclusiva los encargos del Gobierno
de Navarra y que se denomina Tracasa Instrumental S.A., ITRACASA. El resto (99 personas) permanecen en TRACASA, SL, que centra su actividad en los
proyectos de ámbito nacional e internacional.

Start Up Capital Navarra, S.L.
En su página de Transparencia, en relación
con la información sobre altos cargos y personal directivo, contiene la siguiente información:
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TRACASA no dispone de altos cargos, según
definición de la Ley Foral 19/1996, de 4 de noviembre, de Incompatibilidades de los Miembros
del Gobierno de Navarra y de los Altos Cargos
de la Administración de la Comunidad Foral de
Navarra.

En el Registro de Altos Cargos de Navarra
consta declaración (tiene enlace al registro):
– actividades derivadas del cargo público: sí
– bienes inmuebles: sí
– depósitos en cuentas corrientes o de
ahorro, cuentas financieras y otros tipos
de imposiciones: sí
– vehículos: sí
– bienes o derechos no incluidos en los
apartados anteriores: no
– deudas y obligaciones patrimoniales: si
– observaciones: ninguna
La fecha de declaración es de enero de 2020.

IV. ANÁLISIS DEL GRADO DE
CUMPLIMIENTO
1. Cuadro general de puntuación
Puntuación: son siete los ítems a cumplimentar. A cada ítem se le otorga de 0 a 1 punto
según el menor o mayor grado de información
plasmada. La puntuación máxima, por tanto,
son 7 puntos.

Trabajos Catastrales, S.A., TRACASA
En su página de Transparencia, en relación
con la información sobre altos cargos y personal directivo contiene la siguiente información:

Sociedad
Pública

Identificac.
Nombram.

Datos
Funciones
biográficos

Participa.
Órganos
colegiados

Actividades
autorizadas
compatibilizadas

Declaración
Actividad
Bienes
Derechos

Teléfono
dirección

Total

CPEN

1

1

1

1

1

-

1

7

CAT

-

-

-

-

-

-

-

7

CEIN

-

-

-

-

-

-

-

7

CNAI

-

-

-

-

-

-

-

7

GAN-NIK

1

1

1

1

1

1

1

7

INTIA

1

1

1

1

1

1

1

7

NASERTIC

1

1

1

1

1

1

1

7

NASUVINSA

1

1

1

1

1

0

1

6

NICDO

1

1

1

1

1

1

1

7

NILSA

1

1

1

1

1

1

1

7

POSUSA

-

-

-

-

-

-

-

7

SALINAS

1

1

1

1

1

0

1

6

SODENA

1

1

1

1

1

1

1

7

START UP

-

-

-

-

-

-

-

7

ITRACASA

1

1

1

1

1

1

1

7

TRACASA

-

-

-

-

-

-

-

7

294

2. Observaciones a los distintos ítems.

obligaciones de publicidad activa referida a los
altos cargos por parte de esta sociedad pública.
c) Seis sociedades (Centro Europeo Empresas
e Innovación de Navarra; Tracasa; Centro Navarro de Autoaprendizaje e Idiomas, SL; Potasas
de Subiza POSUSA; Startup Capital Navarra, SL,
y de la Ciudad Agroalimentaria de Tudela, CAT),
en su página de transparencia dicen que no
dispone de altos cargos, según definición de la
Ley Foral 19/1996, de 4 de noviembre, de Incompatibilidades de los Miembros del Gobierno de
Navarra y de los Altos Cargos de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.
Sin embargo, la Ley Foral 19/1996, de 4 de
noviembre, habla de Directores-Gerentes y
asimilados, y el Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 21 de octubre de 2015 precisa que los
directores-gerentes y subdirectores de las sociedades públicas integradas en el holding de
la Corporación Pública Empresarial de Navarra
tendrán la consideración de alto cargo a los
efectos de lo previsto en la Ley Foral 19/1996,
de 4 de noviembre.
Los estatutos del Centro Europeo Empresas e Innovación de Navarra SL, CEIN disponen en su artículo 20º: El Director Gerente. La
designación y remoción del Director-Gerente
serán acordadas por el Consejo de Administración. El nombramiento deberá recaer en persona especialmente capacitada y será objeto
de contrato y retribución cuyas condiciones
se fijarán por el órgano competente dentro
de las directrices establecidas para los puestos de alta dirección dentro del Sector Público
Empresarial de Navarra.
Los Estatutos de Tracasa disponen en su
artículo 21º: Gerente: la designación y remoción del Gerente será acordada por el órgano
de administración. El nombramiento será objeto del contrato y de la retribución que estime el indicado órgano. En este momento,
Tracasa no cuenta con Directo Gerente.
Los estatutos del Centro Navarro de Autoaprendizaje e Idiomas, SL, CNAI disponen

A. Identificación y nombramiento
• Grado de cumplimiento.
a) Diez sociedades identifican a su director-gerente en el portal de transparencia y
ofrecen la información a que se refiere el artículo 20.1 de la Ley Foral de Transparencia.
Aunque conforme al artículo 20.2 en estricta
legalidad no están obligadas a publicar la retribución correspondiente al director-gerente,
tres sociedades publican su retribución (Gestión Ambiental; Navarra de Servicios y Tecnología; Sociedad de Desarrollo de Navarra).
b) La Corporación Pública Empresarial de
Navarra, SL, CPEN, tiene nombrado director general desde el 1 de octubre de 2020. A 15 de
noviembre de 2020, fecha de cierre del análisis
previo de esta evaluación, no figuraban sus datos en su portal de transparencia. Revisado el
análisis previo de esta evaluación por la sociedad pública, se ha incorporado la información
referida al nuevo director gerente, encontrándose actualmente la declaración de bienes y
actividades en tramitación ante el Registro
de actividades e intereses de altos cargos del
Gobierno y la Administración de la Comunidad
Foral de Navarra dentro del plazo establecido
en la Ley Foral 19/1996, de 4 de noviembre.
Para presentar la declaración de actividades, bienes y derechos al Registro de actividades e intereses de altos cargos del Gobierno
y la Administración de la Comunidad Foral
de Navarra, conforme al artículo 11 de la Ley
Foral 19/1996, de 4 de noviembre, dispone de
un plazo de dos meses. De otro lado, según
se infiere del artículo 11 de la Ley Foral de
Transparencia, el plazo para hacer pública la
información sujeta al deber de publicidad activa es de tres meses.
Encontrándose la declaración de bienes y
actividades dentro del plazo para su tramitación, se valora el total cumplimiento de las
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en su artículo 17: Gerente. La designación y
remoción del Gerente será acordada por el
Consejo de Administración. El nombramiento deberá recaer en persona especialmente
capacitada y será objeto del contrato y retribución que estime conveniente el Consejo de
Administración. El Gerente tendrá y ejercerá
las facultades que le confiera el Consejo,
además de las siguientes: Ejercitar y hacer
cumplir los acuerdos del Consejo. Dirigir e
inspeccionar los servicios y centros de la Sociedad. Representar administrativamente a
la Sociedad. Asistir a las reuniones del Consejo, con voz y sin voto.
Los estatutos de Potasas de Subiza, POSUSA disponen en su artículo 28º.- La Sociedad
será regida, representada y administrada por
un administrador único. El administrador único
podrá ser persona física o jurídica. El cargo de
administración de la sociedad será gratuito.
Los estatutos de Startup Capital Navarra,
SL, y de la Ciudad Agroalimentaria de Tudela,
CAT no prevén la existencia de un Gerente o
Director de la sociedad.

que si está cubierto, entiende este Consejo de Transparencia que tiene la condición de alto cargo y, por ende, debe
ser objeto de la publicidad activa propia
del alto cargo.
B. Datos biográficos profesionales.
Información suficiente.
C. Teléfono y direcciones electrónicas
para su interacción.
Información suficiente. Tras la revisión del
análisis previo, esta información se ha completado totalmente.
D. Funciones.
Información suficiente.
E. Órganos colegiados y consejos
de dirección y administración de
organismos públicos y sociedades
mercantiles en los que participe
o haya participado en los últimos
cuatro años, así como asociaciones,
fundaciones y entidades privadas de
cuyos órganos directivos forme parte
o haya formado parte en los últimos
cuatro años.
Información suficiente.

• Recomendación.
– Las tres sociedades antes enumeradas
que, según sus estatutos, tienen prevista en la plantilla el cargo de director
o gerente, y que en su portal de transparencia señalan que no disponen en
su plantilla de altos cargos, convendría
que especifiquen que el cargo, aunque
está previsto estatutariamente, no ha
sido creado o no ha sido cubierto5, ya

V. VALORACIÓN GLOBAL

G. Declaración de actividades, bienes y
derechos.
Información suficiente. No obstante, cabe
hacer dos salvedades:
– Las declaraciones de bienes y derechos
correspondientes a junio de 2020, se encuentran pendientes de que el Registro
de Altos Cargos ordene su publicación en
el Portal de Gobierno Abierto. Momento a partir del cual, esta información se
hará visible desde las propias páginas de
transparencia de las sociedades públicas.
– No figura la declaración de actividades y
bienes del director-gerente de NASUVINSA y de CPEN. Destacar que en el caso
de CPEN, el alto cargo nombrado todavía
está en plazo para presentar la declaración ante el registro que es quien remite para su posterior publicación. Y desde
NASUVINSA se precisa que se ha remitido
al Registro de actividades e intereses de
altos cargos del Gobierno y la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.
Queda pendiente, en ambos casos, que el
Registro de Altos Cargos ordene su publicación en el Portal de Gobierno Abierto.

Todas las sociedades públicas disponen en
su página web de una página o pestaña titulada «transparencia» con contenidos homogéneos. En la página se describe acertadamente el alcance y contenido del derecho de
acceso a la información pública, así como los
ítems a materias que son objeto de publicidad activa. La página está bien construida;
se estructura de una forma sencilla y clara y
perfectamente acomodada a la Ley Foral de
Transparencia.
Sobre un máximo de siete puntos, la media
es de 6,86 puntos.
Es preciso destacar la colaboración prestada por todas las sociedades públicas con el
Consejo de Transparencia de Navarra en este
primer proceso de evaluación del cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa de
las sociedades públicas. Colaboración que el
Consejo de Transparencia de Navarra agradece a todas y cada una de las sociedades públicas dependientes de la Administración de
la Comunidad Foral de Navarra participantes
en esta evaluación.

F. Actividades públicas y privadas
para las que se haya autorizado o
reconocido la compatibilidad.
Información suficiente.

5. Según el artículo 19 de la Ley Foral de Transparencia los sujetos obligados del artículo 2 deben
hacer pública la plantilla orgánica y la relación de
puestos de trabajo del personal funcionario, laboral
fijo, estatutario y eventual que desempeña cargos
directivos de libre designación. Las sociedades no
publican sus plantillas describiendo los distintos
puestos de trabajo por sus funciones (por ejemplo,
directos-gente; subdirector; jefe de área; técnico

especialista; administrativo, etc.), sino por grupos
profesionales (1, 2, 3, 4, 5, 6), indicando exclusivamente el número de puestos de trabajo por cada
grupo profesional. Por lo tanto, a la vista de las
plantillas que publican en el portal de transparencia no es posible conocer la denominación de cada
puesto de trabajo dentro del respectivo grupo profesional.
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Aurkezpena

betetzeko gardentasuna bermatzen duen organo horrek egin beharreko lanaren ikuspegia
izan dezaten. Gainera, memoria honen bidez,
Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluak gardentasuna bermatzeko betetzen duen funtzioa
oinarri hartuta, Nafarroako Foru Komunitateko
gardentasun publikoaren egungo egoeraren
azterketa orokorra egin nahi da, lege betebehar bat betetzeaz haratago, jakin ahal izateko
Nafarroako herritarrek zer mailatan erabiltzen
duten jakiteko eskubidea, nola jarduten duten
subjektu publikoek eta zertan erabiltzen dituzten beren baliabideak.
Berritasun gisa, memoria honetan Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluak, 2020.
urtean zehar formulatu diren erreklamazioak
aztertzeko eta ebazteko lanean, prestatu
dituen irizpide eta iritzi garrantzitsuenen
multzo bat jasotzen da. Horretarako, kon
tsulta erraztuko duen tesauroari edo indize
analitikoari jarraituz, garrantzitsutzat jotzen
ditugun oinarri juridikoak transkribatzen dira,
informazio publikoa eskuratzeko eskubidean
aplikatzekoak diren arauak interpretatzeko
doktrina ezartzen duten heinean.

Gardentasunari, informazio publikoa eskura
tzeari eta gobernu onari buruzko maiatzaren
17ko 5/2018 Foru Legeak Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluari egozten dion funtzio
etako bat da urtero memoria bat aurkeztea
Nafarroako Parlamentuan, Foru Legearen
mendeko entitate eta erakundeek gardentasun arloko betebeharrak bete ditzaten zain
tzeko egiten duten lanari buruzkoa. Memoria
horretan, Kontu Irekiei buruzko azaroaren 11ko
16/2016 Foru Legeak ezarritako betebeharrak
betetzeari dagokion apartatu berariazkoa ez
ezik, jasoko dira, halaber, tramitatutako erreklamazioak eta kontsultak, gai horretan egindako gomendioak edo errekerimenduak, eta,
diziplina espedienteak edo zehapen espedienteak irekitzeko eskaera egin bada, horien
aipamena ere bai (64.1 g artikulua).
Memoria honen bidez Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluaren 2020ko jardueraren
kontu ematen da. Horretarako, ahalik eta xehetasun handienaz erakutsi nahi dira Kontseiluari eta urte horretan burutu duen jarduerari
dagozkion datuak, horiek irakurrita Nafarroako
Parlamentuko kideek eta interesdunek Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeari eta
gobernu onari buruzko maiatzaren 17ko 5/2018
Foru Legearen bidez esleitua duen agindua

Nafarroako Gardentasunaren
Kontseiluko burua
Juan Luis Beltrán Aguirre
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1
NAFARROAKO
GARDENTASUNAREN
KONTSEILUA

1.1. ARAUEN ERREFERENTZIAK

duten autonomia erkidegoetan soilik; gainerakoetan, berriz, Kontseiluak erreklamazioak
ebazteko estatu mailan bere gain hartzen dituen eskumenak betetzeko 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.
Urte hartan, Kontu Irekiei buruz
ko azaroaren 11ko 16/2016 Foru Legea onartu zen.
Lege horrek Nafarroako Gardentasunaren
Kon
tseiluaren eskutan u
tzi zuen zain
tzeko

Gardentasunari, informazio publikoa eskura
tzeari eta gobernu onari buruzko abenduaren
9ko 19/2013 Legea lurralde nazional osoan
da aplikatu beharrekoa, oinarrizkotzat jotzen
diren artikulu guztiei dagokienez. Legeak,
informazio publikoa eskuratzeko eskubidearen urraketagatiko aurkaratzeei dagokienez,
aukerako erreklamazio bat sortzen du administrazioarekiko auzien jurisdik
zio bidearen
aurretik. Erreklamazio horrek administrazio
errekurtsoak ordezten ditu, eta Gardentasunaren eta Gobernu Onaren Kontseiluak erakunde
independente gisa aztertuko du. Erkidegoen
eskumenak ahalik eta gehien errespetatu beharrez, zioen azalpenean aipatzen den bezala,
berariaz aurreikusten da Gardentasunaren eta
Gobernu Onaren Kontseiluak eskumena izanen duela horretarako hitzarmena izenpetu
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juridiko propiorik gabeko organo gisa era
tzen da, baina erabat independentea da bere
fun
tzioak bete
tzean, espresuki erabateko
independen
tzia fun
tzionala aitortua baitu bere eskumenak balia
tzean. Beraz, Kon
tseiluaren independentzia funtzionala zuzenean bermatuta dago legez, nahiz eta Foru
Legearen arabera, organikoki, Lehendakari
tzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta
Barneko Departamentuari a
txikita gera
tzen
den, haren fun
tzionamendurako beharrez
ko
laguntza tekniko eta administratiboa eman
dezan.
Nafarroako Gardentasunaren Kon
tseilua
lehendakariak eta kide hauek osatuko dute:

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.
Azkenik, Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeari eta gobernu onari buruzko
maiatzaren 17ko 5/2018 Foru Legea onetsi zen;
2018ko abuztuaren 23an sartu zen indarrean.
Foru lege horrek zabaltzen du aplikazio esparru
subjektiboa ez Foru komunitateko administrazioaren esparrura soilik, baizik eta baita ere
toki entitateenera, Nafarroako Unibertsitate
Publikoarenera, eta administrazio zuzenbideko beste entitate eta erakundeenera, hala
nola, Kontuen Ganbera, Arartekoa, Nafarroako
Kon
tseilua, lanbide elkargoak, Merkatari
tza
Ganbera, jatorrizko izendapenak, kirol federazioak eta zuzenbide publikoko korporazioak.
Esparru hori hedatzen da, halaber, diru publikoz finantzatutako zerbitzu publikoen kudeaketan parte hartzen duten entitateetara,
helburua baita herritarrengana zabal
tzea
diru publikoz finantzatutako jarduketa horien
ondoriozko informazio publikoa ezagutu eta
eskura izateko duen eskubideari, eta interes
taldeetara.
Maia
tzaren 17ko 5/2018 Foru Legeak indarra hartu ondoren, Nafarroako Gardentasunaren Kon
tseiluak 2018ko irailaren 24ko
Erabakiaren bidez one
tsi zituen Nafarroako
Gardentasunaren Kon
tseiluaren Antolaketa
eta Funtzionamendu Arauak.

a) Nafarroako Parlamentuko lau kide, Nafarroako Parlamentuan dauden taldeen
araberako aniztasun irizpidea ain
tzat
hartuta izendatutakoak.
b) Gardentasunaren arloko eskumena
duen departamentuaren ordezkari bat.
c) Nafarroako Udal eta Kontzejuen Federazioaren hiru ordezkari.
d) Nafarroako Kontseiluaren ordezkari
bat.
e) Kontuen Ganberaren ordezkari bat.
f) Nafarroako Arartekoaren ordezkari bat.
g) Nafarroako Uniber
tsitate Publikoaren
ordezkari bat.
Kasuan kasuko erakunde edo organoaren
ardurapekoa izanen da dago(z)kion kidea(k)
izenda
tzeko prozedura, eta horrek, gainera,
ordez
ko bat izendatzen ahalko du, titularra
eri, kanpoan edo aldi baterako ezintasun
egoeran dagoenerako.
2020. urtean zehar, ordez
kariak ordez
ka
tzen duen erakundearekin zuen lotura desagertu egin zen, Nafarroako Kontseiluak izendatutako kideari dagokionez; beraz, bidezkoa
zen kide berri bat izendatzea erakunde haren
ordez
kari gisa, eta o
tsailaren 19ko 18/2020
Foru Dekretuaren bidez egin zen berritzea.

1.2. IZAERA, ERAKETA ETA OSAERA
Nafarroako Gardentasunaren Kon
tseilua,
maiatzaren 17ko 5/2018 Foru Legean ezarritako araubidearekin bat etorriz, nortasun
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1.3. FUNTZIOAK

2020an hauek izan dira Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluko kideak:

Gardentasunari, informazio publikoa eskura
tzeari eta gobernu onari buruzko maiatzaren
17ko 5/2018 Foru Legeak, 64. artikuluan, Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluaren fun
tzioak jasotzen ditu. Beraz, honako hau dagokio:

Kontseiluburua:
Juan Luis Beltrán Aguirre jauna.
Kideak:
a) Nafarroako Parlamentuak izendatuak:
• Cristina Ibarrola Guillén andrea.
• Javier Lecumberri Urabayen jauna.
• Blanca Isabel Regúlez Álvarez
andrea.
• Adolfo Araiz Flamarique jauna.
b) Nafarroako Udal eta Kontzejuen Federazioak izendatuak:
• Juan Carlos Castillo Ezpeleta jauna.
• Mario Fabo Calero jauna.
• Berta Enrique Cornago andrea.
c) Nafarroako Uniber
tsitate Publikoak
izendatua:
• Roldán Jimeno Aranguren jauna.
d) Lehendakaritzako, Funtzio Publikoko,
Barneko eta Justiziako Departamentuak izendatua, departamentu hori
baita gardentasunaren arloan eskumena duena,
• Itziar Ayerdi Fernández de Barrena
andrea.
e) Nafarroako Kontseiluak izendatua:
• Hugo López López jauna
f) Kontuen Ganberak izendatua:
• Gemma Angélica Sánchez Lerma
andrea.
g) Nafarroako Arartekoak izendatua:
• Francisco Javier Enériz Olaechea
jauna.
Nafarroako Gardentasunaren Kon
tseiluko
kide izatea lan doakoa eta soldatarik gabea
da. Eratu zenetik, halaber, Kontseiluak ez du
saririk one
tsi osoko bilkuretara joateagatik
edo ponentziak idazteagatik.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)
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Informazio publikoa eskura
tzearen
arloan ematen diren berariaz
ko edo
presun
tzioz
ko ebazpenen kontra aurkezten diren erreklamazioak aztertzea.
Legean jasotako betebeharren ez-bete
tzeen zuzenketa eskatzea, berak hala
erabakita edo salaketa edo erreklamazio baten ondorioz.
Gardentasunaren arloan Foru Legea
gara
tzen duten edo arlo horrekin loturik dauden arau proiektuei buruzko
aginduzko txostenak ematea.
Gardentasun betebeharrak dituzten
entitate eta erakundeek arau horiek
noraino aplikatu eta betetzen dituzten
ebalua
tzea; betebehar horiek hobeki
betetzeko gomendioak ere egiten ahalko ditu.
Foru lege honetan jasotako betebeharren interpretazio bateraturako irizpideak hartzea.
Publizitate aktiboaren eta informazioa
eskura
tzeko eskubidearen arloan horretarako betebeharra duten entitate
eta instituzioek egindako kon
tsultak
ebaztea.
Memoria bat egitea urtero, entitateek
eta instituzioek gardentasun arloko
betebeharrak betetzen dituztela zain
tzeko egindako lanari buruzkoa, ondoren Nafarroako Parlamentuan aurkeztu beharko duena. Memoria horretan,
Kontu Irekiei buruz
ko azaroaren 11ko
16/2016 Foru Legeak ezarritako betebeharrak betetzeari dagokion apartatu

h)

i)
j)
k)

l)

gile publikoei edo partikularrei Kontseiluaren
ebazpenak betetzen ez dituztenean, eta isuna
hamar egunetik behin errepikatzeko agindutako guztia erabat bete arte, era berean, bere
webgunean, urteko t xostenean, hedabideetan
eta Nafarroako Parlamentuari jokabide horren
berri ematea, jakinaren gainean egon dadin.

berariazkoa ez ezik, jasoko dira, halaber, tramitatutako erreklamazioak eta
kontsultak, Kontseiluaren iritziz egokiak zirelako egindako gomendioak
edo errekerimenduak, eta, diziplina espedienteak edo zehapen espedienteak
ireki
tzeko eskaera egin bada, horien
aipamena ere.
Diziplina edo zehapen espedienteak
ireki
tzeko eska
tzea, Foru Legearen V.
tituluko aurreikuspenekin bat.
Hertsapen isunak ezartzea, Foru Legearen 69. artikuluan ezarri bezala.
Prestakuntza eta sentsibilizazio jarduerak sustatzea.
Antzeko izaera duten organoekin elkarlanean aritzea berezkoak dituen gaietan.
Lege edo erregelamendu mailako
arauek esleitutako gainerakoak:

1.4. EGITURA ETA ZEREGINAK
2020an zehar, Nafarroako Gardentasunaren
Kon
tseilua gobernatu da maia
tzaren 17ko
5/2018 Foru Legearen 63.etik 69.era bitarteko artikuluetan xedatutakoaren eta Kontseiluaren
antolaketa eta funtzionamenduaren erregelamenduaren arabera. Erregelamendu hori foru
lege berrian ezarritako jarraibideetara egokitu zen eta Nafarroako Gardentasunaren Kon
tseiluaren 2018ko irailaren 24ko Erabakiaren
bidez onetsi (azaroaren 6ko 214. NAO)
Maiatzaren 17ko 5/2018 Foru Legeak ezar
tzen duenez, Nafarroako Gardentasunaren
Kon
tseiluak objektibotasunez eta profesionaltasunez jardun behar du bere eskumenak
betetzean, antolamendu juridikoari men eginez eta administrazio publikoekiko erabateko
independentzia funtzionalarekin.
Kontseiluak bi organo baizik ez ditu: Kon
tseilua, kide ani
tzeko organoa den aldetik,
Osoko Bilkura gisa izendatzen ahal dena, eta
kontseiluburua. Maiatzaren 17ko 5/2018 Foru
Legeak ez du beste organorik aurreikusten
Kontseiluaren egitura osatzeko. Hartara, beste autonomia erkidego batzuetako Gardentasunaren Kontseiluak ez bezala, ez da beste
organo eragilerik sortu Kon
tseiluaren ohiko
funtzionamendurako, ez batzorde (betearazle,
iraunkor, aldi baterako), ez idazkari orokor, ez
kontseiluburua laguntzekoa izaten ahal den
besterik, kontseiluburuorde bat, kasurako.
Kontseiluaren Osoko Bilkura kide anitzeko
organo bakarra da; berak bil
tzen ditu bere

2020an, Nafarroako Gardentasunaren Kon
tseiluaren funtzio nagusia informazio publikoa
eskuratzeko eskubidea bermatzea izan da, baina, gainera, memoria honetan aurrerago azalduko denez, 2019an hasitako jarduketak egiten
jarraitu du behartutako subjektuek publizitate
aktiboaren arloan dituzten betebeharrak zenbateraino betetzen dituzten egiaztatzeko, baita prestakun
tza eta sen
tsibilizazio izaerako
ekintzak ere.
Kontseiluak hartutako erabakiek, aurkeztutako erreklamazioak ebazte aldera, eta erreklamazio horiek ordezten dituzten administrazio errekurtsoen ebazpenek izaera betearazlea dute, eta, ondorio horietarako, Gardentasunari, informazio publikoa eskura
tzeari
eta gobernu onari buruzko maiatzaren 17ko
5/2018 Foru Lege berriari artikulu bat erantsi
zaio (69.a) «Nafarroako Gardentasunaren Kon
tseiluaren egintzak eta ebazpenak betetzea»
xede duena. Artikulu horrek ahalmena ematen
dio Kontseiluari hertsapen isunak ezartzeko
administrazioei edo entitateei, agintariei, lan-
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1.5. BITARTEKOAK, BALIABIDEAK ETA
AURREKONTUA

eskutan maiatzaren 17ko 5/2018 Foru Legeak
Kontseiluari egozten dizkion funtzio guztiak.
Maia
tzaren 17ko 5/2018 Foru Lege berriak indarra hartu zuenetik, izendapenaren araubidea, agintaldi berriztaezina, eta
kontseiluburuaren agintaldia akitzearen
kausak 65. artikuluan arau
tzen dira. Aldiz,
66. artikuluak xedatu eta zehazten du kon
tseiluburuaren berezko funtzioak zein diren.
Hona jarraian adierazita:

Gardentasunari, informazio publikoa eskura
tzeari eta gobernu onari buruzko maiatzaren
17ko 5/2018 Foru Legeak ez du aurreikusten
bere fun
tzioetarako berez
ko baliabiderik
eslei
tzea Nafarroako Gardentasunaren Kon
tseiluari. Foru legearen 67.2 artikuluak ezar
tzen du Nafarroako Gardentasunaren Kon
tseiluak Lehendakaritzako, Funtzio Publikoko,
Barneko eta Justiziako Departamentuaren
laguntza juridikoa, teknikoa eta administratiboa izanen duela, baita beharrezkoak diren
harengandiko bitarteko per
tsonalak nahiz
materialak ere.

«1. Kontseiluburuaren funtzioak dira:
a) Nafarroako Gardentasunaren Kon
tseiluaren ordezkaria izatea eta harremana izatea Kontseilura jotzen duten herritarrekin eta
antzeko izaera duten autonomia erkidegoetako
edo estatuko organoetako titularrekin.
b) Foru lege horretan jasotako betebeharrak
betetzen direla zaintzea, eta betetzen ez direla
uste izanez gero, horren berri ematea organo
eskudunari, eta, kasua bada, diziplina edo zehapen espedienteak ireki
tzeko eska
tzea Foru
Legearen IV. tituluan aurreikusitakoarekin bat.
c) Kontseiluaren bilkuretako gai zerrenda
eta deialdia egitea, eta bertan buru eta modera
tzaile lanak betetzea, kalitatezko botoarekin.
d) Nafarroako Parlamentuari aurkeztean
foru lege honetan aurreikusitako memoria.
e) Gai hauetan lan egitea antzeko izaera
duten organoekin, estatukoak edo autonomia
erkidegokoak izan.
f) Karguari dagoz
kion gainerako fun
tzio
guztiak betetzea.
2. Kontseiluko lehendakariaren kargua hu
tsik dagoenean, kanpoan edo eri dagoenean
edo legezko beste arrazoi bat dagoenean, kon
tseiluko lehendakariaren ordez Nafarroako
Gardentasunaren Kontseiluko kide zaharrena
arituko da, lege honen 65.4 artikuluan ezarritako bateraezintasun araubidea betetzen badu.»

1.5.1. Egoitza
Nafarroako Gardentasunaren Kon
tseiluak,
2020. urteko zati handi batean, Iruñeko Orreaga etorbidean izan zuen bulegoa, 4. zenbakian, behe solairuan. Urtearen bukaeran,
Iruñeko Karlos III.a hiribideko 2. zenbakira, 2.
solairura, aldatu zen.

1.5.2. Langileak
Nafarroako Gardentasunaren Kon
tseiluari
ez zaio langilerik esleitu, lagun
tza badu
ere Lehendakari
tzako eta Gobernu Irekiko Zuzendari
tzaren Gobernu Irekiaren eta
Herritarren
tzako Arretaren Zerbi
tzuaren aldetik, arlo juridikoan, administratiboan baita
Gobernu Irekiaren Atarian Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluari web orriarentzat utzi
zaion espazioa prestatu eta mantentzeko behar duen hartan.
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1.5.3. Aurrekontua

beharrak betetzea ebaluatzea ahalbidetzeko
aplikaziorako aurreikusitako partida, azkenik,
ez da erabili ekitaldi honetan, baina, 2020aren
amaieran lizitazioa egin da, eta horrek 2021.
eta 2022. urteetan izanen ditu efektuak.
Fun
tzionamendu gastuen partidari ego
tzi
zaio 2019. urteko Jarduera Memoria prestatu
eta edita
tzea, formatu digital eta nabigagarrian, baita Nafarroako Gardentasunaren Kon
tseiluaren erabaki baten aurrean jarritako administrazioarekiko auzi-errekurtsoaren zuzendari
tza letratutik sortutako gastuak ere.
Ondoren zehazten dira eginiko jarduketak,
horien kostua eta zeregin horietan parte hartu duten enpresak eta profesionalak.

Nafarroako 2020ko Aurrekontu Orokorretan bi
partida ekonomiko esleitu zitzaizkion Gardentasunaren Kontseiluari.
• Gardentasunaren Kontseiluaren fun
tzionamendu gastuak: 15.000 euro.
• 
Interoperabilitate informatikoa: 40.000
euro.
2020. urtean zehar, behar informatikoei
Gobernu Irekiaren eta Herritarrentzako Arretaren Zerbi
tzutik eran
tzun zaie, zerbi
tzuan
zituzten bitarteko eta tresnak baliatuz.
Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluari
subjektu behartuen publizitate aktiboko bete-

Enpresa

Kontzeptua

Zenbatekoa

Cristina Viña Olorón

NGKaren Erabakiaren aurkako errekurtsoari
dagozkion ordainsariak

4.900,50 €

Pretexto Taller de Edición

2019ko Gidak eta Memoria

1.389,44 €

Bianbi Biloaga S.L.

USB t xartelak 2019

1.421,99 €

1.5.4. Baliabide elektronikoak

aplikatu beharreko araudia, egindako bileren
deialdi eta aktak, datu pertsonalak aurkezteko prozedurari buruzko informazioa eta abar
ere.

• Helbide elektronikoa
Nafarroako Gardentasunaren Kontseilua era
tzearekin batera, helbide hau gaitu zen posta
elektroniko instituzionala izan zedin: consejodetransparencia@navarra.es.

• Elementu informatikoak
Nafarroako Gardentasunaren Kon
tseiluko
lehendakariak ordenagailu eta inprimagailu
bat izan ditu Kontseilua 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.

• Webgunea
Nafarroako Gardentasunaren Kon
tseiluak,
eratu zenetik, gune nabarmena izan du Nafarroako Gobernuaren Gobernu Irekiaren Atarian. Hortik, Kontseiluaren funtzioei eta osaerari buruzko informazioa erakusten da, baita
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1.6. JARDUERA (BILKURAK) 2020AN

7.
8.
9.
10.

Nafarroako Gardentasunaren Kon
tseiluak,
2020an zehar, zortzi saio egin zituen eta, horietan, 62 erabaki hartu zituen. Horietatik, 40
erabakitan erreklamazioak eba
tzi zituen; 3
exekuzio intzidenteen ingurukoak izan ziren;
2 erabakik Nafarroako Foru Komunitateko
Administrazioaren mendeko Sozietate Publikoen gainean egindako ebaluaziotik eta
Kontu Irekien gainean egindako ebaluaziotik
ondorioztatutako 
txostenak one
tsi zituzten;
erabaki batean, 2019ko Memoria onartu zen;
8 erabakitan, egindako bileren aktak onartu
ziren; eta, beste zortzitan, zortzi bilkura egin
izana eman zen aditzera.
Dagozkien gai-zerrenden arabera, 2020an
zehar, honako gai hauek jorratu ziren:

Ebazteko dauden erreklamazioak.
Lehendakariaren txostena.
Hurrengo bilkuraren deialdia.
Galderak eta eskaerak.

• 2020ko martxoaren 2ko bilkura

Gai zerrenda:
1. 2020ko urtarrilaren 27ko bilkuraren
aktaren onespena, bidezkoa bada.
2. Erabakia, 31/2019 erreklamazioa
ebazten duena, Iruñeko Udaleko Haur
Eskolen Erakunde Autonomoaren
kontra aurkeztua.
3. Erabakia, 33/2019 erreklamazioa
ebazten duena, Eskubide Sozialetako
Departamentuaren kontra aurkeztua.
4. Erabakia, 01/2020 erreklamazioa
ebazten duena, Nafarroako Osasun
Publikoaren eta Lan Osasunaren
Institutuaren kontra aurkeztua.
5. Ebazteko dauden erreklamazioak.
6. Lehendakariaren txostena.
7. Hurrengo bilkuraren deialdia.
8. Galderak eta eskaerak

• 2020ko urtarrilaren 27ko bilkura

Gai zerrenda:
1. 2019ko abenduaren 16ko bilkuraren
aktaren onespena, bidezkoa bada.
2. Erabakia, 28/2019 erreklamazioa
ebazten duena, Garesko Udalaren
kontra aurkeztua.
3. Erabakia, 29/2019 erreklamazioa
ebazten duena, Nafarroako Uniber
tsitate Publikoaren kontra aurkeztua.
4. Erabakia, 30/2019 erreklamazioa
ebazten duena, Landa Garapen eta
Ingurumeneko Departamentuaren
kontra aurkeztua.
5. Erabakia, 32/2019 erreklamazioa
ebazten duena, Eskubide Sozialetako
Departamentuaren kontra aurkeztua.
6. 11/2019 erabaki arautzailearen bete
tze-mailari buruzko kexa ebazten duen
erabakia.
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• 2020ko maiatzaren 18ko bilkura

• 2020ko abuztuaren 31ko bilkura

Gai zerrenda:
1. 2020ko martxoaren 2ko bilkuraren
aktaren onespena, bidezkoa bada.
2. Erabakia, 02/2020 erreklamazioa
ebazten duena, TEDER Elkartearen
kontra aurkeztua
3. Erabakia, 03/2020 erreklamazioa
ebazten duena, Nafarroako Kirolaren
Institutuaren kontra aurkeztutako
erreklamazioa.
4. Erabakia, 04/2020 erreklamazioa
ebazten duena, Hezkuntza
Departamentuaren kontra aurkeztua
5. Ebazteko dauden erreklamazioak.
6. Lehendakariaren txostena.
7. Hurrengo bilkuraren deialdia.
8. Eskaerak eta galderak

Gai zerrenda:
1. 2020ko ekainaren 29ko bilkuraren
aktaren onespena, bidezkoa bada.
2. Erabakia, 07/2020 erreklamazioa
ebazten duena, Landa Garapen eta
Ingurumeneko Departamentuaren
kontra aurkeztua.
3. Erabakia, 08/2020 erreklamazioa
ebazten duena, Nafarroako Uniber
tsitate Publikoaren kontra aurkeztua.
4. Erabakia, 09/2020 erreklamazioa
ebazten duena, Nafarroako
Erriberagoieneko Hiri Hondakin
Solidoen Mankomunitatearen kontra
aurkeztua.
5. Erabakia, 10/2020 erreklamazioa
ebazten duena, Zizurko Udalaren
kontra aurkeztua.
6. Erabakia, 11/2020 erreklamazioa
ebazten duena, Garesko Udalaren
kontra aurkeztua.
7. Ebazteko dauden erreklamazioak.
8. Lehendakariaren txostena.
9. Hurrengo bilkuraren deialdia.
10. Galderak eta eskaerak

• 2020ko ekainaren 29ko bilkura

Gai zerrenda:
1. 2020ko maiatzaren 18ko bilkuraren
aktaren onespena, bidezkoa bada.
2. Erabakia, 05/2020 erreklamazioa
ebazten duena, OsasunbideaNafarroako Osasun Zerbitzuaren
kontra aurkeztutako erreklamazioa.
3. Erabakia, 06/2020 erreklamazioa
ebazten duena, Nafarroako Uniber
tsitate Publikoaren kontra aurkeztua.
4. Ebazteko dauden erreklamazioak.
5. Jardueren Memoria
6. Lehendakariaren txostena.
7. Hurrengo bilkuraren deialdia.
8. Eskaerak eta galderak
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• 2020ko urriaren 5eko bilkura

• 2020ko azaroaren 9ko bilkura

Gai zerrenda:
1. 2020ko abuztuaren 31ko bilkuraren
aktaren onespena, bidezkoa bada.
2. Erabakia, 13/2020 erreklamazioa
ebazten duena, Landa Garapen eta
Ingurumeneko Departamentuaren
kontra aurkeztua.
3. Erabakia, 14/2020 erreklamazioa
ebazten duena, Landa Garapen eta
Ingurumeneko Departamentuaren
kontra aurkeztua.
4. Erabakia, 15/2020 erreklamazioa
ebazten duena.
5. Erabakia, 16/2020 erreklamazioa
ebazten duena, Hezkuntza
Departamentuaren kontra aurkeztua.
6. Erabakia, 17/2020 erreklamazioa
ebazten duena, Uharteko Udalaren
kontra aurkeztua.
7. Erabakia, 18/2020 erreklamazioa
ebazten duena, Cortesko Udalaren
kontra aurkeztua.
8. Erabakia, 19/2020 erreklamazioa
ebazten duena, Cortesko Udalaren
kontra aurkeztua.
9. Erabakia, 20/2020 erreklamazioa
ebazten duena, Cortesko Udalaren
kontra aurkeztua.
10. Erabakia, 21/2020 erreklamazioa
ebazten duena, Osasun
Departamentuaren kontra aurkeztua.
11. Erabakia, 22/2020 erreklamazioa
ebazten duena, Garesko Udalaren
kontra aurkeztua.
12. Erabakia, 7/2020 Erabakiaren exekuzio
intzidentean, martxoaren 2koa,
Nafarroako Osasun Publikoaren eta
Lan Osasunaren Institutuaren kontra
egindako erreklamazioa ebatzi zuena.
13. Ebazteko dauden erreklamazioak.
14. Lehendakariaren txostena.
15. Hurrengo bilkuraren deialdia.
16. Eskaerak eta galderak

Gai zerrenda:
1. 2020ko urriaren 5eko bilkuraren
aktaren onespena, bidezkoa bada.
2. Erabakia, 23/2020 erreklamazioa
ebazten duena, Zizur Nagusiko
Udalaren kontra aurkeztua.
3. Erabakia, 24/2020 erreklamazioa
ebazten duena, Kultura eta Kirol
Departamentuaren kontra aurkeztua.
4. Erabakia, 25/2020 erreklamazioa
ebazten duena, Pitillasko Udalaren
kontra aurkeztua.
5. Erabakia, 23/2020 Erabakiaren
exekuzio intzidentean, martxoaren
2koa, Uharteko Udalaren kontra
egindako erreklamazioa ebatzi zuena.
6. Ebazteko dauden erreklamazioak.
7. Lehendakariaren txostena.
8. Hurrengo bilkuraren deialdia.
9. Galderak eta eskaerak
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• 2020ko abenduaren 21eko bilkura

8. Erabakia, 31/2020 erreklamazioa
ebazten duena, Nafarroako Uniber
tsitate Publikoaren kontra aurkeztua.
9. Erabakia, 32/2020 erreklamazioa
ebazten duena, Corellako Udalaren
kontra aurkeztua.
10. Erabakia, 33/2020 erreklamazioa
ebazten duena, Cortesko Udalaren
kontra aurkeztua.
11. Erabakia, 34/2020 erreklamazioa
ebazten duena, Cortesko Udalaren
kontra aurkeztua.
12. Erabakia, 35/2020 erreklamazioa
ebazten duena, Nafarroako Foru
Ogasunaren kontra aurkeztua.
13. Ebazteko dauden erreklamazioak.
14. Nafarroako Gobernuaren sozietate
publikoetako goi-kargudunen
publizitate aktiboko betebeharren
betetze mailaren ebaluazioa.
15. Kontu Irekiei dagozkien publizitate
aktiboko betebeharren betetze
mailaren azterketa txostena.
16. Lehendakariaren txostena.
17. Hurrengo bilkuraren deialdia.
18. Eskaerak eta galderak

Gai zerrenda:
1. 2020ko azaroaren 9ko bilkuraren
aktaren onespena, bidezkoa bada.
2. Erabakia, 25/2020 erreklamazioa
ebazten duena, Pitillasko Udalaren
kontra aurkeztua.
3. Erabakia, 26/2020 erreklamazioa
ebazten duena, Altsasuko Udalaren
kontra aurkeztua.
4. Erabakia, 27/2020 erreklamazioa
ebazten duena, Queiles Ibarra Gizarte
Zerbitzuen Mankomunitatearen kontra
aurkeztua.
5. Erabakia, 28/2020 erreklamazioa
ebazten duena, Hezkuntza
Departamentuaren kontra aurkeztua.
6. Erabakia, 29/2020 erreklamazioa
ebazten duena, Ekonomia eta Ogasun
Departamentuaren kontra aurkeztua.
7. Erabakia, 30/2020 erreklamazioa
ebazten duena, Lehendakaritzako,
Berdintasuneko, Funtzio Publikoko
eta Barneko Departamentuaren eta
Nafarroako Unibertsitate Publikoaren
kontra aurkeztua.
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2.1.3. Erreklamazioak
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guztira, informazio publikoa eskuratzearen arlokoak.
Ondoko grafikoak Kon
tseiluari aurkeztutako erreklamazioen kopurua agertzen ditu,
hilabeteka banaturik.

a) Erreklamazio kopurua
2020. urtean Nafarroako Gardentasunaren
Kontseiluari 46 erreklamazio aurkeztu zaizkio,

AURKEZTUTAKO ERREKLAMAZIOAK

Guztira: 46
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Urria

1
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ila

4

Abuz

1
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COVID-19ak eragindako osasun krisia kudea
tzeko alarma egoera deklaratu zuen mar
txoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuak
xedatu zuen sektore publikoko erakundeen
prozedurak tramitatzeko epeak eta baldintzak
bertan behera uztea.
Nafarroako Gardentasunaren Kontseilu honek, aipatu 463/2020 Errege Dekretuaren hirugarren xedapen gehigarriaren 4. zenbakian
xedatutakoaren babesean, interes orokorra
babesteko eta oinarriz
ko zerbi
tzuen fun
tzionamendurako ezinbestekotzat jo du herritarrek, jendaurreko informazioa eskura
tzeko
eskubidea erabiltzean, planteatutako erreklamazioen prozedurarekin jarrai
tzea, eta hori
lotuta dago Konstituzioaren 105 b) artikuluan
xedatutakoarekin. Eskubide hori modu eraginkorrean bermatu behar da, erreklamazioen
egokitasun edo desegokitasunaren gaineko
ebazpenetan atzerapen bidegabeak saihestuz.
Oinarrizko zerbitzuen funtzionamenduak
(besteak beste, herritarren legezko edo Kons-

1

rrila

2.1.1. Nafarroako Gardentasunaren
Kontseiluaren jarrera epeak eta
baldintzak etetearen aurrean

4

3

Otsa

tituzioko eskubideak berma
tzen dituzten
erakundeek ematen dituztenak, hala nola
Nafarroako Gardentasunaren Kon
tseiluak)
eta eskubide horien erabilera modu eraginkorrean bermatzeko interes orokorrak (besteak
beste, informazio publikoa eskura
tzeko eskubideak, baita alarma egoeran ere) bultzatu
dute Nafarroako Gardentasunaren Kontseilua
erreklamazioak lehenbailehen ebaztera, are
gehiago 2020an bizi izan dugun egoeran.

Urta

2.1. INFORMAZIO PUBLIKOA
ESKURATZEAREN ARLOKO
JARDUERAK

2.1.2. Informazio publikoa eskuratzeko
eskubidearen titularrak
Maiatzaren 17ko 5/2018 Foru Legearen 30. artikuluari jarraikiz, edozein pertsona fisiko edo
juridiko, publikoa edo pribatua 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
erabiltzeko.
Beraz, titulartasun unibertsaleko informazio eskubide baten aurrean gaude, babesten
dituena pertsona fisiko eta juridikoak, pribatuak eta publikoak, espainiar nazionalitatekoak zein atzerritarrak.
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Abuztua, azaroa eta abendua izan dira, 10,
11 eta 8 erreklamaziorekin, hurrenez hurren,
Nafarroako Gardentasunaren Kon
tseiluak
erreklamazio gehien hartu dituen hilak; kontrara, apirilean ez da erreklamazio bat bera
aurkeztu. Bestalde, urtarrilean, o
tsailean,
maiatzean eta uztailean, erreklamazio bat jarri zen soilik hil bakoitzean. Nabarmentzekoa
da urteko lehen seihilekoan, zati batean,
pandemiak eragindako e
txeko i
txialdiarekin
bat etorri zenean, 10 erreklamazio bakarrik
aurkeztu direla, eta erreklamazioek gora egin
dutela abuztutik aurrera.
Urteko lehen seihilekoan, 10 erreklamazio
jaso ziren, guztira, jarritako erreklamazio guz-

tien % 22, eta bigarren seihilekoan, berriz, 36
erreklamazio, guztira, 2020an aurkeztutakoen
% 78, alegia.
Ondoko grafikoan xehatzen dira 2020. urtean hilabetez hilabete ebatzitako 40 erreklamazioak; haietatik, 6 2019an aurkeztutako erreklamazioei zegozkien; 34 erreklamazio 2020an
aurkeztu ziren; eta, beraz, 2020ko abenduaren
31n, 12 erreklamazio zeuden ebazeke.
Nafarroako Gardentasunaren Kon
tseiluak
hiru hilabeteko epea badu ere aurkeztutako
erreklamazioak ebazteko, kasu guztietan, 2
kasutan izan ezik, epea agortu gabe ebatzi
ditu erreklamazioak, ebazpena ahalik eta gehien arintzen saiatu baita informazio publi-
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c) Gainerako autonomia
erkidegoekiko konparazioa

NAFARROAKO GARDENTASUNAREN KONTSEILUAN 40 ERREKLAMAZIO EBATZI DIRA
12

10

10
8

2

2

Ebazpen
epea

Hurrengo taulan xehatzen dira 2020. urtean
ebatzitako 40 erreklamazioen ebazpen epeak:
Erreklamazio kopurua

13-20 egun

0

21-30 egun

3

21-30 egun

7

41-50 egun

10

51-60 egun

5

61-70 artean

7

71-90 egun

6

94 egun

2

Abendua

Azaroa

Ondorengo taulan Nafarroako Gardentasunaren Kon
tseiluaren eboluzioa ageri da,
erreklamazioak ebazteko erabilitako epeari
dagokionez, 2018az geroztik.

b) Erreklamazioen ebazpen epea.

Ebazpen epea

Urria

Maiatza

koa eskuratzeko eskubidea eraginkorra izan
dadin. Izapideen batez besteko denbora 55
egunekoa izan da.

0
Abuztua

0
Uztaila

0
Martxoa

Otsaila

Urtarrila

0

Apirila

2

3

Iraila

3

Ekaina

4

4

0

Erreklamazioen ratioak, 100.000 biztanleko:
– Espainiako batezbestekoa: 8,2 erreklamazio, 100.000 biztanleko
– Nafarroa: 7,1 erreklamazio, 100.000 biztanleko
Ikusten ahal den moduan, Nafarroa Espainiako batezbestekoa baino puntu bat baxuago
geratzen da. Baina Nafarroaren azpitik gera
tzen dira: Andaluzia (6,5); Aragoi (4,7); Asturias
(5,6); Balear Uharteak (1,9); Valentzia (5,1); Extremadura (6,0); Galizia (5,3); Madril (4,5) eta
Euskal Autonomia Erkidegoa (4,6).
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6

6

2020
2019
2018
Erreklamazioak Erreklamazioak Erreklamazioak

60 egun
baino
gutxiago

% 62

90 baino
gutxiago

%38

%92
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2.1.3.1. Subjektu aktiboaren aldetik;
erreklamazioa aurkezten
duen pertsonaren profila
Erreklamazioa aurkeztu duen subjektuaren
tipologiaren aldetik, honela sailkatu ditugu
erreklamazioak:

%72
ERREKLAMATZAILEAREN PROFILA

%8

Erreklama
tzailearen
generoa

%28

Nabarmentzekoa da, 2020. urte honetan,
Nafarroako Gardentasunaren Kon
tseiluak
ebazpenak egiteko erabilitako epeak gora
egin duela 2018. eta 2019. urteekiko. Dena
den, kontuan hartu behar da ebazpen epearen gainean eragina izan duela, ez soilik
aurkeztutako eta ebatzitako erreklamazioen
kopuruak gora egiteak, baizik eta baita ezarritako epeen zenbaketa eteteak ere, ma
txoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuak deklaratutako alarma egoeraren ondorioz, nahiz
eta Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluak
horren mendeko jarduketak izapidetzen eta
bideratzen jarraitu zuen.

Taulan jasota dauden datuetatik ondoriozta
tzen da Nafarroako Gardentasunaren Kon
tseiluak aurkeztutako erreklamazioetatik %
62,5 bi hilean baino gutxiagoan ebatzi dituela
eta hiru hilabeteko epea bi aldiz gainditu zela.

8 pertsona juridikok aurkeztu dituzte erreklamazioak; nabarmentzekoa da erreklamazioetako 8, hau da, pertsona juridikoek aurkeztutako
erreklamazioen % 66, horietako 3k aurkeztu dituztela, hain zuzen ere, 4, 2 eta 2 erreklamazio
aurkeztu baitituzte, hurrenez hurren.
33 erreklamazio pertsona fisikoek aurkeztuak badira ere, interesgarria da nabarmen
tzea horietako 16 erreklamazio 5 pertsonak
soilik jarri dituztela, 6, 3, 3, 2 eta 2na erreklamazio aurkeztuz hurrenez hurren. Bestalde,
zenbait izan dira pertsona batek baino gehiagok jarritako erreklamazioak. Horien artean,
nabarmentzekoa da erreklamazio 1 aurkeztu
dutela 17 pertsonak, beste bat, 5 pertsonak,
eta hirugarren bat beste 2 pertsonak.
Generoaren arabera, gizonezkoak gehiago
dira emakumezkoak baino. 30 gizonak ziren,
eta guztira, 29 erreklamazio aurkeztu dituzte
(haietako 5ek 16 erreklamazio aurkeztu dituzte; eta beste 17k, batera, erreklamazio bat aurkeztu dute); 6 emakumek 4 erreklamazio aurkeztu dituzte; horietako 2k batera jarri dute
erreklamazio bat.

13
33

K.

Erreklamazioak

%R

Gizonezkoa

30

29

87

Emakumea

6

4

13

36

33

100

Guztira

ERREKLAMATZAILEAREN GENEROA
Pertsona juridikoa

Pertsona fisikoa

% 13

Emakumea

Erreklamatzailearen profila
Pertsona fisikoa

33

Pertsona juridikoa

13

Gizonezkoa

% 87
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Zizur Nagusia

1

% 90

Nafarroatik kanpo

2.1.3.3. Erreklamazioaren subjektu
pasiboaren aldetik.
Aurkeztutako erreklamazio gehienen subjektu
pasiboa Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioa edo toki administrazio bat zen.

Nafarroa

Zehazki, aurkeztutako 46 erreklamazioetatik, 40 Nafarroako 15 udalerritatik aurkeztu
dira eta 6, Nafarroaz kanpoko udalerrietatik:
4 Madrildik, 1 Aizóndik (Zaragoza) eta 1 Noiatik
(A Coruña).
Ondoko laukian zehazten dira zein herritatik aurkeztu zaizkion erreklamazioak Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluari.

Nafarroa

40

Nafarroatik
kanpo

6

Barañain

1

Coruña

1

Burlata

1

Madril

4

Cintruénigo

1

Corella

1

Cortes

6

Domeñu

1

Lizarra

1

Iruña
Uharte
Mutiloagoiti

Aizón

Administrazio mota
Nafarroako Foru Administrazioa

19

Toki Administrazioa:
• Udala
• Mankomunitatea

22
20
2

1

Osasuna

1

Landa Garapena eta Ingurumena

4

Hezkuntza

3

Kultura eta Kirola

1

Osasuna

1

Nafarroako Zerga Ogasuna

2

Nafarroako Kirolaren Institutua

1

Osasunbidea – Nafarroako Osasun Zerbitzua

1

Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan
Osasunaren Institutua

1

Identifikatu gabe

1

1

Berriozar

1

Corella

1

Cortes

7

Altsasu

1

%2
%9

% 48

Toki
Administrazioa
Nafarroako Foru
Administrazioa
0%
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Ekonomia eta Ogasuna

Elkartea

Unibertsitatea

2

3

Toki administrazioa

Elkartae

1

Lehendakaritza, Berdintasuna, Funtzio Publikoa
eta Barne Gaiak

4

ADMINISTRAZIO EDO EREKUNDE MOTA

19

19

Nafarroako Unibertsitate Publikoa

Ondoko grafikoan agertzen da, ehunekoak
erabilita, aurkeztutako erreklamazioen subjektu pasiboaren tipologia.

1

Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioa

% 41
10%

20%

30%

40%

50%

22

Fontellas

1

Pitillas

2

Gares

2

Zizur Nagusia

2

Uharte

1

Iruña

1

Eguesibar

1

Nafarroako Erriberagoieneko RSU Mankomunitatea

1

Queiles Ibarra Zerbitzuen Mankomunitatea

1

Beste erakunde batzuk

5

Nafarroako Unibertsitate Publikoa

4

TEDER elkartea

1

ERREKLAMAZIOREN ARRAZOIA
27

13

1
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1

batzu

San Adrián

%9

Beste

2

na

Pitillas

stasu

ERREKLAMAZIOEN JATORRIA

Desa
do

1

Parte
z Baie
tza

Azkoien

Nagusiki, Administrazioaren isiltasuna eta
erantzun eza da informazio publikoa eskura
tzeko eskubidearen arloko erreklamazioak
aurkezteko arrazoia. 27 kasutan isiltasuna
izan zen erreklamazioa aurkeztearen arrazoia;
beste 13 kasutan, erreklamazioa jarri zen informazio publikoa eskuratzeko beste hainbat
eskaera eze
tsita, kasu batean eskaera ez
onartzeak ekarri zuen erreklamazioa jartzea,
kasu batean eskaera partez baiesteak; kasu
batean, emandako ebazpenarekiko ezadostasuna izan zen Nafarroako Gardentasunaren
Kon
tseiluari erreklamazioa aurkezteko arrazoia; eta beste 3 kasutan, aurretiaz jendaurreko informazioaren prozedura hasi gabe jarri
zen erreklamazioa.
Nabarmen
tzekoa da administrazio isiltasunak eragin dituela erreklamazioen % 59a.
Honen segidan, grafikoki agertzen dira Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluari erreklamazioa aurkezteko arrazoiak.

ena

1

2.1.3.4. Erreklamazioak, aurkezteko
arrazoien aldetik

Zeha
tz-meha
tz, 2020ko ekitaldian Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluari aurkeztutako 46 erreklamazioak Foru Komunitateko
Administrazioaren departamentu, bestelako
toki entitate eta bestelako erakundeen kontra paratu dira:

Ezezp

Orkoien

6

en ez
a

40 erreklamazio Nafarroatik aurkeztu dira, eta
6 Nafarroatik kanpora.

Nafarroatik
kanpo

Onarp

40

suna

Nafarroa

Isilta

2.1.3.2. Erreklamazioaren jatorriaren
arabera
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2.1.3.5. Erreklamazioak ebatzi
dituzten erabakien zentzuaren
aldetik

6 kasutan, Nafarroako Gardentasunaren
Kontseiluak erreklamazioa artxibatzea erabaki du, erreklamazioa izapidetzen ari zenean, 5
aldiz eman zaiolako informazioa erreklama
tzaileari, hala, horien xedea bat-batean galduz; eta kasu batean artxibatu da ez zaiolako
erantzun erreklamazioa zuzentzeko errekerimenduari. 19 aldiz onartu da erabat erreklamazioa. Beste 2tan, eskaera eskatutako informazioa zeukan erakundera bideratzea agindu
da.
Aipatzekoa da, Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluak erreklamazioa ez onartzea
erabakitako 2 kasuetan, jatorriz
ko eskaera ez zela informazio publikoa eskuratzeko
eskubidearen eskaera izan, bilera eskaera
baizik, kasuetako batean eta, bestean, argitalpen aktiboaren betebeharra bete behar ez
duen informazio bat argitara zedin eskatzen
zuela.
Ondoko taulan ageri dira erreklamazioen
arrazoiak eta haien gaineko ebazpenaren
zentzua.

2019an aurkeztu zaiz
kion 6 erreklamazioen
eta 2020an aurkeztutako 34en prozeduraren
hondarrean Nafarroako Gardentasunaren Kon
tseiluak erreklamazio horietariko ba
tzuk ar
txibatu egin ditu, ez ditu onartu, ezetsi ditu,
jarduketak atzera eragin ditu; eta beste batzuk
partez baietsi, edo osotara baietsi ditu.
Ondoko grafikoan ager
tzen da Nafarroako
Gardentasunaren Kontseiluari aurkeztu zaizkion
erreklamazioak ebazteko erabakien zentzua.
EBAZPENAREN ZENTZUA
Jarduketak atzera
eramatea
Onarpen eza/
Ezestea

2
2
3

Ezestea

2

Onarpen eza
Partez baietsia

6
19

Baiezpena

6

Artxiboa

Ebazpenaren zentzua
Erreklamazioaren
arrazoia

Isiltasuna
Onarpen eza
Ezestea

24

Artxiboa

Osotara
baietsia

Partez
baietsia

Onarpen
eza

4

14

3

2

13

Ezestea

Jarduketak
atzera
eramatea

1

1

1
1

Partez baietsia

1

Beste batzuk*

1

1

40

6

GUZTIRA

Onarpen eza/
Ezestea

5

2

2

1

2

1

19

6

2

*Idatziak ez du eskaerarik aurkezten eta ez du zuzenketarik egiten.
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2

3

2

2.1.3.7. Erreklamazioak ebazten
dituzten ebazpenetako oinarri
juridikoetan gauzatzen den
interpretazio doktrina.

2020an ebatzitako berrogei kasuetako hogeita hamarretan, erreklamatzaileei guztiz edo
zati batean ase zaie eskatutako informazioa
eskuratzeko eskubidea; eta ebatzitako hogeita
lau kasuetako hogeita batean, erreklamazioa
aurkezteko arrazoia isiltasuna izan denetan,
erreklamazioa aurkeztu duen per
tsonari ase
egin zaio informazio publikoa eskuratzeko eskubidea ekitaldi honetan.

Aurreko urteetako memorietan, Nafarroako
Gardentasunaren Kontseiluak hartutako erabaki guztien zerrenda egiten zen, honako
hauek zehaztuz: Administrazio erreklamatua, erreklamazioaren arrazoia, erabakia zer
egunetan hartu zen, hartutako erabakiaren
zentzua eta aztertutako gaiaren deskribapen
labur bat.
Aurreko memorietako eranskinetako batean erreklamazioen ebazpen guztien testu
osoa jasotzen zenez, memoria honi dagokion
eranskinean ere egiten den bezalaxe, oraingoan erabakien zerrenda soila, Kontseiluaren
pen
tsamendu juridikoaren oso informazio
erakargarri edo adierazgarria ematen ez duena, ordezkatu egin da eta indize analitiko bat
jaso da, 2020. urteko ebazpenak, ahots edo
arlo bakoitzari dagozkionak, aipatzen dituena.
Horren ondoren, Kon
tseiluak ebazpenetako
oinarri juridikoetan prestatu duen doktrina
esanguratsuena jaso da, baita 2020. urtean
Kontseiluak informazio publikoa eskuratzeko
eskubidea arautzeari loturiko elementu ugariri buruzko iritzia emateko aukera izan duen
aldi guztiak ere. Horrela, irakurleari askoz
errazagoa eginen zaio Kon
tseiluak erreklamazioak ebazteko erabil
tzen dituen araudi
aplikagarriko interpretazio oinarri juridikoak
ezagutzea. Irizpide horiek antolatu egin dira,
kasu bakoitzean aztertutako gaiaren arabera
eta indize analitikoaren egiturarekin bat.
Informazio hori oso zabala denez, iruditu
zaigu irakurlearentzako erosoagoa dela informazio hori memoriaren amaieran eskaintzea
(4. apartatua), azpiapartatu honetan eskaini
ordez.

2.1.3.6. Erreklamazioen gaien aldetik
Grafiko honetan, 2020an aurkeztutako erreklamazioak elkartzen dira bakoitzean nagusi
tzen den gaiaren arabera.

A. Informazio instituzionala

1

B. Kontratazioa

1

C. Enplegu publikoa/hautaketa
prozesuak

6

D. Enplegu publikoa/ordainsariak eta
lanpostuen zerrendak

1

E. Enplegu publikoa/beste batzuk

2

F. Informazio ekonomikoa/gastuak

4

G. Informazio ekonomikoa/dirulaguntzak

0

H. Informazio estatistikoa

0

I. Informazio juridikoa

3

J. Ingurumena

3

K. Obra publikoa

6

L. Lurraldearen antolamendua eta
hirigintza

2

M. Bestelako informazioa

17

GUZTIRA

46
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2.1.4. Administrazio publikoen laguntza
maila

zean zegoen informazioa eskuratzeko eskaera ez onartzea deklaratzeko, eta Nafarroako
Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuari eskatzen zitzaion AR 7/2020 Erabakia
exekuta zezan.

2020an, oro har, Nafarroako Administrazio Publikoek eta gainerako erakundeek lagundu zioten Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluari
informazio publikoa eskura
tzearen arloan
emandako berariazko edo ustezko ebazpenen
kontra aurkezten diren erreklamazioak ezagu
tzeko eta ebazteko duen funtzioan.

IE 3/2020 ERABAKIA, azaroaren 9koa, Nafarroako Gardentasunaren Kon
tseiluarena, AR
23/2020 Erabakiaren exekuzio in
tzidentean
emana; haren bidez, Uharteko Udalaren aurrean aurkeztutako 23/2020 erreklamazioa
eba
tzi zen. AR 23/2020 Erabakia behar bezala exekutatutzat jotzea erabaki zen, 2001.
urtean emandako Ordenan
tzaren aldaketari
buruz emandako informazioari dagokionez,
eta 1998. urtean egindako Ordenan
tzaren
aldaketari dagokionez, Uharteko Udalari informazio prozedura bat hasteko eska
tzea
erabaki zen, gertatutakoa argitu zezan, baita
deskribatutako espedientea aurki
tzeko ahal
diren baliabide guztiak erabil zitzan ere, hala,
bosgarren oinarrian deskribatutako prozesua
gauzatuz.
Kontseiluak ebatzitako gainerako erreklamazioetan, inplikatutako administrazioek edo
erakundeek behar bezala bete dituzte erabakiak.

2.1.5. Erabakiak betetzea
2020an zehar, Nafarroako Gardentasunaren
Kon
tseiluak hiru erabaki hartu zituen, exekuzio intzidenteak ebazteko:
IE 1/2020 ERABAKIA, Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluak emana, otsailaren 25eko
AR 11/2019 Erabakiaren, Nafarroako Gobernuaren Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki
Administrazioko Departamentuaren aurrean
jarritako erreklamazioa ebazten duenaren,
betetze-mailari buruzko kexa ebazten duena.
Kexa gaitzetsi egin da, egiaztatuta geratu delako erreklama
tzaileak eskatutako informazioa entregatu zela, eta hari jakinarazi zaio
Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluak ez
duela eskatu inolako diziplina espedienterik
irekitzerik.

2.1.6. Erabakiak aurkaratzea
Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluak orain arte hartutako erabaki guztietatik, bat soilik aurkaratu da administrazioarekiko auzien
jurisdik
zioaren aurrean. Uztailaren 3ko AR
25/2019 erabakia da. Haren bidez ebatzi zen
Hezkuntza Departamentuan aurkeztutako
erreklamazio bat, uniber
tsitatean sar
tzeko
ebaluazioan lortutako kalifikazioei eta irakasgai eta ikaste
txe bakoi
tzeko batez besteko
notari buruzko informazio publikoaren eskaerari buruzkoa.
2020ko otsailaren 12an, Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko

IE 2/2020 ERABAKIA, urriaren 5ekoa, Nafarroako
Gardentasunaren Kontseiluarena, 7/2020 Erabaki Arau
tzailearen exekuzio in
tzidentean
emana; haren bidez, Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuaren
aurrean aurkeztutako 1/2020 erreklamazioa
eba
tzi zen. Nafarroako Osasun Publikoaren
eta Lan Osasunaren Institutuko zuzendari
kudeatzaileak 2020ko irailaren 15ean aurkeztutako idaz
kian egindako eskaera baztertu
egin da. Haren bidez, AR 7/2020 Erabakiaren
berrikuspena eskatzen zuen, Erabaki haren at-
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Auzien Salak epai bat eman zuen, Nafarroako
Foru Komunitateko Administrazioak aipatu
uztailaren 3ko AR 25/2019 Erabakiaren aurka
jarritako administrazioarekiko auzi errekur
tsoa baztertzen zuena. Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioak epaia onartu
zuen eta Hezkuntza Departamentuak uztailaren 3ko AR 25/2019 Erabakia exekutatu zuen.

Publizitate aktiboa egitera behartuta dauden subjektuak Foru Legearen 2. eta 3. artikuluetan ageri dira deskribatuta. Honako hauek
dira:
• Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioa eta harekin lotutako edo haren
menpeko erakunde publikoak.
• Sozietate publikoak, fundazio publikoak
eta Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari lotutako zuzenbide publikoko entitateak.
• Nafarroako toki entitateak eta haien
mendeko entitate instrumentalak. Hirugarren Xedapen Gehigarriak bi urteko
epea ematen zien tokiko erakundeei publizitate aktiboko betebeharrak bete zi
tzaten. Epe hori 2020ko abuztuaren 23an
amaitu zen.
• Nafarroako Uniber
tsitate Publikoa eta
haren mendeko ente instrumentalak.
• Nortasun juridiko berekia duten par
tzuergoak, Nafarroako administrazio publiko bati atxikitakoak.
• Merkataritza sozietateak, baldin eta artikulu honetan aurreikusitako entitateek
haien kapital sozialean duten partaide
tza, zuzenekoa edo zeharkakoa, ehuneko berrogeita hamar baino gehiagokoa
bada, edo entitate horiek, jabetzagatik,
partaidetza finantzarioagatik edo aplika
tzekoak zaizkien arauengatik, sozietate
horietan nagusitasunezko eragina izaten
ahal badute zuzenean edo zeharka.
• Fundazioak, baldin eta era
tzen badira
artikulu honetan aurreikusitako entitate
batek edo zenbaitek egindako zuzeneko
nahiz zeharkako ekarpen gehiengodunarekin, edo haien fundazio ondarea, modu
iraunkorrean, entitate horiek ekarritako
edo lagatako ondasunez edo eskubideez
eratuta badago ehuneko berrogeita hamar baino gehiagoko portzentajean.
• Nortasun juridiko propioa duten gainerako enteak, erakundeak edo entitateak,

2.1.7. Erabakien inpugnazioa eta
zehapen prozedurak abiaraztea
2020an zehar, ez da beharrezkoa izan zehapen isunik jartzea, ezta inolako zehapen edo
diziplina prozedurarik has zedin eskatzea ere,
inplikatutako administrazio eta erakunde
guztiek emandako laguntza dela eta.

2.2. JARDUERA PUBLIZITATE
AKTIBOAREN ARLOAN
Nafarroako Gardentasunaren Kon
tseiluari
dagokio publizitate aktiboaren arloan betebeharrak dituzten entitate eta erakundeek
horiek noraino aplikatu eta betetzen dituzten
ebalua
tzea; betebehar horiek hobeki bete
tzeko gomendioak ere egiten ahalko ditu.

2.2.1. Subjektuak eta betebeharrak
Maiatzaren 17ko 5/2018 Foru Legearen 64.1 d)
artikuluak Nafarroako Gardentasunaren Kon
tseiluari esleitu zion, Foru Legearen mende
dauden entitate eta erakunde guztiekiko,
«Gardentasun betebeharra duten entitate
eta erakundeek arlo horretan dituzten betebehar noraino aplikatu eta betetzen dituzten
ebalua
tzea; betebehar horiek hobeki bete
tzeko gomendioak ere egiten ahalko ditu».
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• Nafarroako Foru Komunitatean jarduten
duten alderdi politikoak, erakunde sindikalak eta enpresa erakundeak.
• Alderdien federazioak, hautesle taldeak,
eta alderdi politikoekin, alderdien federazioekin, hautesle taldeekin eta erakunde sindikalekin eta enpresa erakundeekin lotura duten elkarte eta fundazioak,
Nafarroako Aurrekontu Orokorren kargurako betebehar ekonomikoak sortzen
dituzten kontratuak egin, hi
tzarmenak
izenpetu edo laguntzak edo dirulagun
tzak jasotzen dituztenean.
• Urtebetez 20.000 eurotik gorako lagun
tzak edo dirulaguntzak jasotzen dituzten
entitate pribatuak, edo jasotako lagun
tzek edo dirulaguntzek entitate horien
urteko diru sarreren % 20 egiten badute gutxienez, betiere 5.000 euroko gu
txieneko zenbatekoarekin.
• Zentro itunduak, bereziki hezkuntzaren,
osasunaren, kirolaren eta gizarte zerbi
tzuen arlokoak. Ituna eraen
tzen duten
arauek ezarriko dute zein den argitaratu
beharreko informazioa, eta kasuan kasuko pleguetan edo kontratu agiri baliokideetan jasoko da.
• Foru Legearen 2. artikuluan aurreikusitakoez beste pertsona fisiko eta juridiko guztiak, zerbitzu publikoak eman edo
ahalmen administratiboak betetzen badituzte.
• Interes taldeak, beren jarduera Nafarroako Foru Komunitatean gauza
tzen
badute eta Erregistroan foru lege honek
aurreikusitako moduan inskribaturik badaude.
Publizitate aktiboa egitera behartuta dauden administrazioak eta erakundeak zenbatu
ondoren, 920 dira, gutxi gorabehera. Asko dira,
beraz.
Maiatzaren 17ko 5/2018 Foru Legearen II.
tituluko III. kapituluan xedatzen da foru lege
horren 2. eta 3. artikuluetan sartzen diren sub-

aurrekoez bestelakoak direnak, berariaz
industria edo merkataritza izaerarik ez
duten interes orokorreko premiei eran
tzuteko sortuak direnean eta, betiere,
artikulu honetan aurreikusitako subjektu batek edo zenbaitek haien jarduna
gehiengoz finantzatzen badu, haien kudeaketa kontrolatzen badu edo haien administrazio edo zuzendari
tza organoko
kideen erdiak baino gehiago hautatzen
baditu.
• Nafarroako Administrazio publikoek eta/
edo haiekin lotutako edo haien menpeko
ente instrumentalek eta apartatu honetan aurreikusitako gainerako erakunde
eta entitateek eratutako edo osatutako
elkarteak edo aipatutakoak kide dituztenak, lankidetza organoak barne, aplika
tzekoa zaion araudian aurreikusitako
moduan.
• Administrazio zuzenbidearen aplikazio
esparrukoak diren zereginetan jardutean,
langileriaren eta kontratazioaren alorretan aurrera eramaten dituzten jarduerei
dagokienez, aplika
tzekoa izanen zaie
Kontuen Ganberari, Arartekoari eta Nafarroako Kontseiluari, kontra egiten ez zaien
heinean erakunde horiek Nafarroako Foru
Eraentza Berrezarri eta Hobetzeari buruz
ko abuztuaren 10eko 13/1982 Lege Organikoaren bitartez eta haietako bakoitzaren
araudiaren bitartez esleituak dituzten botereei, funtzioei eta autonomiari.
• Zuzenbide administratiboaren menpeko
zereginetan jardutean, zuzenbide publikoko entitateei, edo bestelako entitate
ba
tzuei ere, Nafarroako Foru Eraen
tza
Berrezarri eta Hobetzeari buruzko abuztuaren 10eko 13/1982 Lege Organikoaren
arabera Foru Komunitateak eskumena
duenean haien gainean: Lanbide elkargoak, Merkataritza Ganbera, jatorri deiturak, kirol federazioak eta zuzenbide
publikoko korporazioak.
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jektuek publiko egin beharreko informazioa.
Era horretan, betebeharra duten subjektuek
publiko egin behar dute honako hauei buruz
ko informazioa:

INTIA, NASERTIC, NASUVINSA, NICDO, NILSA,
SALINAS eta TRACASA INSTRUMENTAL sozietateek Nafarroako Gardentasunaren Kon
tseiluari erantzun zioten.
Ebaluazioa amaitutakoan, balorazio globala honako hau izan zen:
Sozietate publiko guztiek, beren webgunean, «gardentasuna» izeneko orri edo erlaitz
bat dute, antzeko edukiekin. Webgunean ongi
deskribatzen dira informazio publikoa eskura
tzeko eskubidearen helmena eta edukia, baita publizitate aktiboa egin behar zaien gaien
itemak ere. Webgunea ongi eraikita dago;
modu sinple eta errazean egituratzen da eta
behar bezala moldatzen zaio Gardentasunari
buruzko Foru Legeari.
7 puntuko guztiz
koaren gainean, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren
Sozietate Publikoek 6,86 puntuko batezbestekoa lortzen dute.

a) Informazio instituzionala, antolaketakoa eta plangintzakoa.
b) Goi-kargudunei eta zuzendaritzako langileei buruzko informazioa.
c) Garrantzi juridikoa duen informazioa.
d) Informazio ekonomikoa, aurrekontuei
buruzkoa eta finantzarioa.
e) Kontratazio publikoari buruzko informazioa
f) Zerbitzu emakidei buruzko informazioa.
g) Lankidetza
hitzarmenei,
kontratu
programei, esleipenei eta baliabide
propioen
tzako mandatuei buruz
ko informazioa.
h) Dirulaguntzen arloko jarduerei buruzko
informazioa.
i) Ondare informazioa eta informazio estatistikoa.
j) Lurraldearen antolamenduaren, hirigin
tzaren, ingurumenaren eta e
txebizi
tzaren arloko informazioa.
k) Publizitatearen xede diren beste eduki
batzuk.

2.3. KONTU IREKIAK
Kontu irekiei dagozkien publizitate
aktiboko betebeharren betetze-mailaren
azterketa
Maiatzaren 17ko 5/2018 Foru legearen 22.3 artikuluak xedatzen du Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioak, harekin lotutako edo
haren mendeko erakunde publikoek, sozietate publikoek, fundazio publikoek eta harekin
lotutako zuzenbide publikoko entitateek eta
Nafarroako Uniber
tsitate Publikoak argitara
emanen dutela finantza entitateetan titular
gisa irekita dituzten banku kontuei buruzko
informazioa, Kontu Irekiei buruzko azaroaren
11ko 16/2016 Foru Legean ezarritako modu eta
baldintzetan.
Kontu Irekiei buruz
ko azaroaren 11ko
16/2016 Foru Legearen 7. artikuluak Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluari egozten

2.2.2. Ebaluazio irizpideak
2020. urtean, esperientzia pilotu gisa, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren
Sozietate Publikoetako goi-kargudunek publizitate aktiboko betebeharrak bete al dituzten
ebaluatu du Nafarroako Gardentasunaren
Kontseiluak.
Ebaluazioaz aurretiko analisian, Nafarroako Gardentasunaren Kon
tseiluak haren
behin-behineko emaitza jakinarazi zien sozietate publiko guztiei, Kontseiluari txostena eta
egoki zeritzen alegazioak bidal ziezazkieten.
Horretarako ezarritako epean, CPEN, GANT,
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dio bertan ezarritako betebeharrak betetzen
direla zaintzeko ardura, eta horren gaineko
apartatu berezi bat sartu behar du Nafarroako
Parlamentuari aurkeztu beharreko dokumentazioan.
Kontu Irekiei buruz
ko azaroaren 11ko
16/2016 Foru Legearen laugarren azken xedapenak ezartzen duenez, argitaratu eta biharamunetik hasita hiru hilabeteko epean, jendaurrean jarriko dira aplikazio esparru subjektiboan definitutako entitateen titulartasuna
daukaten kontu guztiak, baita 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, beharrezkoak diren
bitartekoak ezarriko dira, kontu bakoitzaren
laburpenak eta horietan gertatzen diren mugimenduak eskuratzeko.

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
buruzko informazioaren fluxua, Kontu Irekiei
buruzko azaroaren 11ko 16/2016 Foru Legean
ezarritakoarekin bat.
Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioak eta erakunde publiko lotuek hiru Open
Data fitxa sortu ditu, Gobernu Irekiaren Atarian argitaratzen direnak. Hona hemen:
1. fi
txa. Entitateak. Kontuak argitara
tzera
beharturik dauden entitateen zerrenda, azaroaren 11ko 16/2016 Foru Legean xedatutakoaren babespean finan
tza entitateetan
irekitako kontuak deklaratu badira, eta hauei
badagoz
kie: 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 ekainaren 21eko 11/2012
Foru Legearen 2. artikuluaren esparru subjektiboaren barnean sarturik daudenak.
Artxibo bakar konprimatua da fitxaren osagaia, hautatutako formatuan abuztuaz geroztik urteari dagokion informazioa daukana. Fi
txategi bat dauka hilabete bakoitzeko, 01etik
(urtarrila) 12ra (abendua) zenbakituak.
Hona fitxategi bakoitza osatzen duten eremuak:
• Entitatearen kodea
• Entitatearen deskribapena
• IFZ
• Bajaren eguna

a) Nafarroako Foru Komunitateko
Administrazioa, horri loturiko
edo horren mendeko erakunde
publikoak, sozietate publikoak,
fundazio publikoak eta loturiko
zuzenbide publikoko erakundeak
23 entitate daude bere kontuak argitaratzera
beharturik; 25 dagozkio Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari, haren mendeko
edo hari loturiko erakunde publiko, sozietate
publiko, fundazio publiko eta zuzenbide publikoko entitateei, maia
tzaren 17ko 5/2018
Foru Legearen 2. artikuluaren esparru subjektiboaren barnean daudenei.
Nafarroako Gobernuak, uztailaren 19ko
69/2017 Foru Dekretuaren bidez, arautu zuen
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Erakundea

Mota

Erakundearen izena

Foru Komunitateko
Administrazioa

Administrazioa

NAFARROAKO FORU KOMUNITATEKO ADMINISTRAZIOA

TNEH

Sozietatea

TUTERAKO NEKAZARITZAKO ELIKAGAIEN HIRIA

CEIN

Sozietatea

NAFARROAKO ENPRESEN ETA BERRIKUNTZAREN ZENTRO
EUROPARRA

NHAG

Sozietatea

NAFARROAKO HIZKUNTZEN AUTOIKASKUNTZARAKO GUNEA, SL

NEKP

Sozietatea

NAFARROAKO ENPRESA KORPORAZIO PUBLIKOA, SL

FBAL

Fundazioa

BALUARTE FUNDAZIOA

NOHZF

Fundazioa

NAFARROAKO ONDARE HISTORIKOA ZAINTZEKO FUNDAZIOA

NGZPKF

Fundazioa

NAFARROAKO GIZARTE ZERBITZU PUBLIKOAK KUDEATZEKO
FUNDAZIOA

NPHTF

Fundazioa

NAFARROAKO PERTSONA HELDUAK TUTELATZEKO FUNDAZIOA

GAN-NIK

Sozietatea

NAFARROAKO INGURUMEN KUDEAKETA (SA)

INTIA

Sozietatea

NAFARROAKO NEKAZARITZAKO ELIKAGAIEN TEKNOLOGIA ETA
AZPIEGITUREN INSTITUTUA, SA

MIGUEL INDURAIN

Fundazioa

MIGUEL INDURAIN FUNDAZIOA

MIGUEL SERVET

Fundazioa

MIGUEL SERVET FUNDAZIO PUBLIKOA

NASERTIC

Sozietatea

NAFARROAKO ZERBITZU ETA TEKNOLOGIAK

NASUVINSA

Sozietatea

NAFARROAKO LURZORUA ETA ETXEBIZITZAK, SA

NICDO

Sozietatea

KULTURA, KIROL ETA AISIALDIKO AZPIEGITUREN NAFARROAKO
SOZIETATE PUBLIKOA, SL

NILSA

Sozietatea

NAFARROAKO TOKI AZPIEGITURAK, SL

POSUSA

Sozietatea

POTASAS DE SUBIZA, S.A.

JAITZ

Sozietatea

SALINAS DE NAVARRA, S.A.

SODENA

Sozietatea

NAFARROAREN GARAPEN SOZIETATEA, SL

START UP

Sozietatea

START UP, S.L.

TRACASA

Sozietatea

TRABAJOS CATASTRALES, S.A.

TRACASA INSTRUMENTAL

Sozietatea

TRACASA INSTRUMENTAL, S.L.
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2. fi
txa. Kontuen saldoak. Artxibo bakar
konprimatua da fi
txaren osagaia, hautatutako formatuan abuztuaz geroztik urteari
dagokion informazioa daukana. Fitxategi bat

dauka hilabete bakoitzeko, 01etik (urtarrila)
12ra (abendua) zenbakituak.
Fitxategia osatzen duten eremuak

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

Artxibo bakar konprimatua da fitxaren osagaia, hautatutako formatuan abuztuaz geroztik urteari dagokion informazioa daukana. Fi
txategi bat dauka hilabete bakoitzeko, 01etik
(urtarrila) 12ra (abendua) zenbakituak.
Hona hemen fitxategi bakoitza osatzen duten eremuak:

3. fitxa. Mugimenduak. Entitate behartuen
titulartasuneko kontuetako bakoitzean hilabetero gertatzen diren mugimenduak dauzka.

Entitatea

Entitatearen kodea

Entitatearen
deskribapena

Entitatearen deskribapena

Entitatearen IFZ

Entitatearen IFZ

Kokapena

Kokapenaren kodea edo banku kontuen mugimenduen ardura duen organoarena

Kokapenaren
deskribapena

Kokapenaren deskribapena edo banku kontuen mugimenduen ardura duen
organoarena

Kokapenaren IFZ

Kokapenaren IFZ

Kontu mota

Kontu motaren kodea

Deskribapena

Kontu motaren deskribapena

Kontuaren izena

Bankuko kontuaren izena

Finantza erakundea

Finantza erakundearen deskribapena

Kontuaren kodea

Kontuaren kodea

Banku kontua

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

Irek. data

Irekiera data

Ezezt. data

Ezeztapenaren data

Zenbatekoa

Entitatea

Entitatearen kodea

Entitatearen
deskribapena

Entitatearen deskribapena

Entitatearen IFZ

Entitatearen IFZ

Kokapena

Kokapenaren kodea edo banku kontuen mugimenduen ardura duen organoarena

Kokapenaren
deskribapena

Kokapenaren deskribapena edo banku kontuen mugimenduen ardura duen
organoarena

Kokapenaren IFZ

Kokapenaren IFZ

Kontu mota

Kontu motaren kodea

Deskribapena

Kontu motaren deskribapena

Kontuaren izena

Bankuko kontuaren izena

Finantza erakundea

Finantza erakundearen deskribapena

Kontuaren kodea

Kontuaren kodea

Banku kontua

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

Saldoa

Bankuko jarduketa data

Jarduketa data (idazpena)

Urtea

Urtea

Bal. data

Balio data

Epealdia

Hilabetearen zenbakia

Zenbatekoa

Mugimenduaren zenbatekoa

Z/H

Zorra / Hartzekoa

Kontz. kodea

Kontzeptuaren kodea

Deskribapena

Kontzeptuaren deskribapena

Ekitaldia

Urtea

Hilabetea

Hilabetearen zenbakia
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rrean jarraitzen du. Hurrengo taulan behartuta dauden Erakundeei dagozkien zenbakizko
datuak ageri dira, baita horiek jarduten duten
banku entitateak eta horiek irekitako guztizko
kontu kopurua ere.

Argitaratutako informazioa 15 eguneko epean
egunera
tzen da hiruhileko bakoi
tzaren az
ken
egunetik hasita, Kontu Irekiei buruzko 16/2016
Foru Legearen 2.3 artikuluak xedatzen duenez.
Aurtengo informazioa eskain
tzen da eta
aurreko ekitaldietako informazioak jendau-

Kontzeptu Komunen Idazkuna
01 TALOIAK – DIRU ATERATZEAK
02 ABONU AGIRIAK – ENTREGAK – SARRERAK
03 HELBIDERATUAK – ORDAINAGIRIAK – LETRAK – BERE KASAKO ORDAINKETAK
04 IGORPENAK – TRANSFERENTZIAK – INTSULDAKETAK – TXEKEAK
05 MAILEGU, KREDITU ETA ABARREN AMORTIZAZIOAK

Urtea/Hilabetea

Behartutako
erakundeen kopurua

Banku entitateak

Kontu kopurua

2017/12

23

20

694

07 HARPIDETZAK – PASIBOEN DIB. – TRUKEAK

2018/12

23

20

696

08 KUPOIEN DIB. – BATZ. PRIMA – AMORTIZAZIOAK

2019/12

23

20

692

09 BURTSAKO ERAGIKETAK ET/ EDO BALIOEN SALEROSKETA

2020/09

23

20

696

10 GASOLINA TXEKEAK

06 EFEKTU SORTAK

11 KUTXA AUTOMATIKOA
12 KREDITU TXARTELAK – ZOR TXARTELAK

b) Nafarroako Unibertsitate Publikoa

adieraziz: banku kontu mota, izena, titulartasuna, Identifikazio Fiskaleko Zenbakia, entitatea, IBANa eta kontuaren saldoa. Horren
arabera, 16 kontu daude irekirik 6 banku entitatetan.
Bestetik, kontuen mugimenduak argitara
tzen dira, Espainiako Bankuen Elkarteak 43.
arau edo koadernoan one
tsitako kontu korrontearen egitura normalizatuak erabiltzen
duen kode sistemaren arabera kodetuak.

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 Uniber
tsitate Publikoak bereizirik argitaratzen ditu, batetik, banku entitateetan irekitako kontuak, honako hauek

13 ATZERRIKO ERAGIKETAK
14 ITZULKETAK ETA ORDAINDU GABEAK
15 NOMINAK – GIZARTE ASEGURUAK
16 TINBREAK – ARTEKARITZA – POLIZA
17 INTERESAK – KOMISIOAK – ZAINTZA – GASTUAK ETA ZERGAK
98 DEUSEZTAPENAK – IDAZPEN ZUZENKETAK
99 ASKOTARIKOAK

ekitaldiekiko inolako konparaziorik aztertzea
edo ezartzea, ez baitute argitaratuta aurreko
ekitaldi ekonomikoei dagozkien kontu irekiei
buruzko informaziorik.
Aurreko ekitaldietatik eratorritako informazio ekonomikoa argitaratuta mantentzea
gomenda
tzen da, Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeari eta gobernu onari
buruzko maiatzaren 17ko 5/2018 Foru Legearen 11.2 d) artikuluan ezarritakoarekin bat.

Fitxategi bat argitaratzen da, irekita dauz
katen kontuak bezainbat orrirekin, eta bakoi
tzean zehazten da idazpen zenbakia, idazpenaren data, balioaren data, kontzeptu komuna, kobrantzaren zenbatekoa eta ordainketaren zenbatekoa.
Nafarroako Unibertsitate Publikoak hilero
eguneratzen du informazioa.
2020ko azaroaren 30ean, Nafarroako
Unibertsitate Publikoak 14 banku kontu ditu,
6 banku entitatetan. Ezinez
koa da aurreko

332

333

2i

3

NAFARROAKO
GARDENTASUNAREN
KONTSEILUAREN
BESTE JARDUERA
BATZUK
3.1. INFORMAZIO PUBLIKOA ESKURATZEKO ESKUBIDEA NAFARROAKO GARDENTASUNAREN KONTSEILUAN
3.2. KONTSULTAK NAFARROAKO GARDENTASUNAREN KONTSEILUARI
3.3. DIBULGAZIO EKINTZAK
3.4.PRESTAKUNTZA ETA SENTSIBILIZAZIO EKINTZAK
3.5.KANPO HARREMANAK ETA ERAKUNDEEN ARTEKO ELKARLANAK

a

NAFARROAKO GARDENTASUNAREN KONTSEILUAREN BESTE JARDUERA BATZUK

3

– 2020ko o
tsailaren 20an, Iruñean, Iturramako Civicanen, Udalerrien eta Kon
tseiluen Federazioarekin lankide
tzan,
gardentasunari eta informazio publikoa
eskuratzeko eskubideari buruzko ikastaro bat egin zen. Nafarroako toki entitateetako kargu hautetsientzat. Ehun kargu haute
tsi inguruk hartu zuten parte
ikastaroan.
– Nafarroako
Gardentasunaren
Kon
tseiluak, Gardentasunari buruz
ko Foru
Legeak berariaz eslei
tzen dion fun
tzioetako bat betez, «prestakun
tza eta
sentsibilizazio jarduerak sustatzea» [11.
artikulua). 64.1.j)], enplegatu publikoei
eta toki erakundeetako langile publikoei eta kargu haute
tsiei zuzendutako
aurrez aurreko prestakun
tza jardunaldiak antola
tzeaz gainera, 2020. urtean
izandako COVID-19aren pandemiaren

NAFARROAKO
GARDENTASUNAREN
KONTSEILUAREN BESTE
JARDUERA BATZUK

3.1. INFORMAZIO PUBLIKOA
ESKURATZEKO ESKUBIDEA
NAFARROAKO GARDENTASUNAREN
KONTSEILUAN

3.3. DIBULGAZIO EKINTZAK
Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluak askotariko jarduketak egin ditu Kon
tseiluaren
existentzia eta dagozkion funtzioa eta zereginak ezagutarazteko, gardentasunaren prin
tzipioak Nafarroako Foru Komunitate osora
zabaltzeko xedez.
Horien artean, hauek nabarmentzen dira:
– 2020ko martxoaren 26an, Diario de Navarra egunkariak erreportaje bat argitaratu
zuen publizitate aktiboko betebeharrak
betetzen al diren ebaluatzea ahalbide
tzeko aplikazio informatiko bat izateko
Kontseilua egiten ari den urratsei buruz.
– 2020ko azaroaren 25ean, Diario de Noticias egunkariak Gardentasunaren Kon
tseiluko lehendakari Juan Luis Beltrán
Aguirreri egindako elkarrizketa bat argitaratu zuen.

2020. urtean, Nafarroako Gardentasunaren
Kontseiluak ez du eskaerarik jaso informazio
publikoa eskuratzeko eskubidearen inguruan.

3.2. KONTSULTAK NAFARROAKO
GARDENTASUNAREN KONTSEILUARI
2020an zehar, Nafarroako Gardentasunaren
Kontseiluak ez du kontsultarik jaso.
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– «Derecho y Salud» aldiz
karian, 30. liburukian, 1. zenbakian, 2020ko urtarrila
eta ekaina bitarteko aldiari dagokionean, Nafarroako Gardentasunaren Kon
tseiluko lehendakariak idatzitako artikulu bat argitaratu zen, honako izenburu
hau zuena: «Información y transparencia
en la gestión de la crisis sanitaria del
Covid-19: balance crítico».

25

Transparencia y acceso
a la información pública
Estudio teórico-práctico de las
Leyes Forales 5/2018, de 17 de
mayo y 2/2018, de 13 de abril

3.4 PRESTAKUNTZA ETA
SENTSIBILIZAZIO EKINTZAK

Coordinador:

Juan Luis Beltrán Aguirre
Autores:
Itziar Ayerdi Fernández de Barrena
Juan Luis Beltrán Aguirre
Francisco Javier Enériz Olaechea
Martín María Razquin Lizarraga
Gemma Angélica Sánchez Lerma

Nafarroako Gardentasunaren Kon
tseiluaren
fun
tzioetako bat da gardentasunaren eta
informazio publikoa eskuratzearen inguruko
prestakun
tza eta sen
tsibilizazio jarduerak
susta
tzea. 2020an, honako jarduketa hauek
egin dira:
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ondorioz (oraindik amaitu ez dena),
komenigarritzat jo zuen aurrez aurreko
prestakuntza bileren ordez unibertsitate
formatuko testuliburu bat argitaratzea.
Horrek, hein handi batean, prestakuntza
eta sen
tsibilizazio fun
tzio bera beteko
luke, eta, gainera, abantaila gehigarri
bat izanen luke, alegia, kon
tsultarako
testu gisa balio izatea betiko, Gardentasunari buruz
ko Foru Legea aplika
tzerakoan etorkizunean sortzen ahal diren zalantzak argitzeko. Hala, liburuaren
egileak (Itziar Ayerdi Fernández de Barrena, Juan Luis Beltrán Aguirre, Francisco Javier Enériz Olaechea, Martín María
Razquin Lizarraga eta Gemma Angélica
Sánchez Lerma) administrazio gardentasunari buruzko eskuliburu teoriko-praktiko bat egiten saiatu dira, erabilgarria
izanen dena Nafarroako Gardentasunaren Foru Legea aplikatu behar duten
kargu haute
tsi, zuzendari, fun
tzionario
eta langile publikoentzako. Horri esker,
beti aurkituko dituzte sor
tzen zaiz
kien
zalan
tzen eran
tzunak, batez ere, herritarrek informazio publikoa eskuratzeko
eskubidea erabiltzen dutenean Horretarako, Nafarroako Gardentasunaren Kon
tseiluak eta Gardentasunaren gainerako
Kon
tseilu eta Mandatariek aurkeztu
zaiz
kien erreklamazioen ebazpenetan
erabilitako interpretazio irizpideak erabili dira. Irizpide horiek doktrina multzo
zabala osatzen dute jada, gai horretan
dagoen jurisprudentzia berdinki zabalarekin batera.

denez, kalitate tekniko eta juridiko handikoa
da eta Administrazio Zuzenbideko eta Foru
Zuzenbide Zibileko ospe handiko profesionalek beren ezagutzak banatzen dituzte horretan. Lana zazpi kapitulutan banatzen da.
Lehen kapituluan Administrazio publikoen
eta horien ente instrumentalen publizitate
aktiboko betebeharrak azter
tzen dira, eta
zenbait arau eskaintzen dira, dagokien informazio guztia gardentasunaren atarietan edo
webguneetan argitaratzeko. Bigarren kapituluan informazio publikoa eskuratzeko eskubidea aztertzen da, horren esparru subjektiboa,
izaera eta irismena aztertuz. Hirugarren kapituluan informazioa eskura
tzeko eskaerak
ez onartzeko kausak aztertzen dira, lehendik
dauden doktrinaren eta jurispruden
tziaren
oinarrian; horietan, ez onartzeko kausen interpretazio beti murriztailea postulatzen da.
Laugarren kapituluan, informazioa eskura
tzeko eskubidearen mugak azter
tzen dira.
Muga horiek, Administrazioek eta tartean
dauden entitateek modu zabalean aplikatu
dituztenez, askotan aztertu dira eta doktrina eta jurisprudentzia bat sortu da. Horiek
nabarmen
tzen dute mugak ez direla automatikoki ez aplikatu behar, baizik eta beti
gatazkan dauden interesen haztapena egin
behar dela: mugaren bidez babestutako ondare juridikoa eta interes publikoa, eskatutako
informazioa jakinaraztean. Bosgarren kapituluan informazio publikoa eskuratzeko jarraitu
beharreko prozedura osatzen duten izapideak
azter
tzen dira, baita Gardentasunaren Foru
Legearen aplikagarritasun maila ere, sarbiderako araubide espezifikoa araututa duten
arloetan. Seigarren kapituluan erreklamazioen azterketa egiten da, horiek informazioa
eskuratzeari loturiko Administrazio eta entitate publikoen erabakiak aurkara
tzeko mo-

Liburua Nafarroako Gobernuak argitaratu
zuen 2020. urtean eta «Pro Libertate» bildumaren barruan jaso da. Bilduma hori, jakina
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3.5. KANPO HARREMANAK ETA
ERAKUNDEEN ARTEKO
ELKARLANAK

dua den aldetik, baita administrazio salaketa
ere, Gardentasunaren Foru Legeak jasotako
betebeharren ez-betetzeak salatzeko tresna
egokia izaki, batez ere, publizitate aktiboko
betebeharrei dagokienean. Horren ondorengo
kapituluan, Administrazioek eta entitateek,
beren funtzioetan jardutean, Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluarekin lankidetzan
jarduteko dituzten betebeharrak azter
tzen
dira, eta, bukaeran, Nafarroako Arartekoaren
aurreko kexa aztertzen da. Azkenik, zazpigarren kapituluan, gardentasun orokorreko eta
kontratazio publikoko berariazko gardentasun
espezifikoko tresnak eta mekanismoak azter
tzen dira, Kontratu Publikoen Foru Legean
ezartzen direnak. Gardentasunaren Foru Legeak behartutako Administrazio eta entitate
guztietako kontratu publikoen jardueran aplikagarria izateagatik zeharkako izaera zuenez,
gomendagarria zen kapitulu hau jasotzea.

Nafarroako Gardentasunaren Kontseilua eratu denetik, elkarlanerako harremanak izan
dira Gardentasunaren eta Gobernu Onaren
Kontseiluarekin eta Autonomia Erkidegoetako
Gardentasuneko Kontseilu eta Mandatariekin.
2020. urtean, beste Kontseilu edo Mandatari
batzuekiko harremanak birtualki egin dira.
Nafarroako Gardentasunaren Kon
tseiluko
buruak eta ba
tzordekide-Idaz
kariak Gardentasunari buruz
ko Nazioarteko V. Bil
tzarrean
parte hartu zuen. Biltzarra Madrilen egin zen,
birtualki, UHUNen bidez, irailaren 28a eta
urriaren 1a bitartean, eta Juan Luis Beltrán
Aguirre kontseiluburuak «UHUNeko deklarazio» deritzonean parte hartu zuen.
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4

1.2. Esparru subjektiboa
1.2.1. Administrazio Publikoek eratutako edo integratutako elkarteak

NAFARROAKO GARDENTASUNAREN
KONTSEILUAREN EBAZPENEN
DOKTRINAREN 2020KO MEMORIA

8 (2020/4)

1.2.2. Partzuergoak
1.2.3. Enpresa publikoak
1.2.4. Administrazioarekin lankidetzan diharduten entitateak eta enpresa
pribatuak
1.2.5. Toki erakundeetako talde politikoak
1.2.6. Loturiko sozietateak
1.2.7. Unibertsitate Publikoa
1.2.8. Elkargo profesionalak
1.2.9. Federazioak eta Kirol Klubak

9/2020

I. INDIZE ANALITIKOA

1.2.10. Kontratuen esleipendunak

1. Informazio publikoa eskuratzeko eskubidearen aplikazio esparrua

1.2.11. Zerbitzuak ematen dituzten edo administrazio ahalak dituzten
pertsonak

1.1. Esparru materiala

Ebazpen zenbakia

1.1.1. Informazio publikoaren kontzeptua
1.1.2. Kopia legeztatuak eta ziurtagiriak

1/2020 (3)

1.1.3. Sarbidea izaten ahal ez duen objektua

31/2020 (2)

1.1.4. Informazioa eskuratzeko eskubidea, Gardentasunaren Foru Legearen
aurretik

1.1.6. Eskuratzeko eskubideak informazio publikoa bakarrik izaten ahal du
helburutzat

03/2020 (2);

1.1.7. Eskaeraz aurretiko informazioa

17/2020 (4)

1.1.8. Administrazioaren esku dagoen informazioa

06/2020 (6, 7, 8); 17/2020 (5);
39/2020 (5); 40/2020 (5);

1.1.9. Administrazio espedientea eskuratzeko eskubidea, horren edukia
edozein delarik ere

30/2020 (7)

2.1. Eskaerak eta informazioa eskuratzea ez onartzeko kausak

2.1.2. Laguntza informazioa: oharrak, zirriborroak...

05 (2020/4)

2.1.3. Berriro prestatzeko aurretiazko ekintza edo prestaketa lan konplexua
beharrezkoa da

07 (2020/5)

2.1.4. Informazioa ez duen organoa, eskuduna zein den ezagutzen ez
delarik
2.1.5. Nabarmen errepikakorrak edo gehiegizkoak diren eskaerak
2.1.6. Balorazio orokorra eta ez onartzeko kausen aplikazioa
2.1.7. Kontsulta, t xosten edo irizpenen eskaera

1.1.10. Publizitate aktiboa eta informazioa eskuratzeko eskubidea
28/2020 (5)
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2. Prozedura kontuak

2.1.1. Prestakuntza dokumentazioa, prestatzen ari den informazioa eta
datu amaitu gabeak

1.1.5. Informazioa, eta ez soilik dokumentuak, eskuratzeko eskubidea

1.1.11. Lehendik dagoen informazioa

1.1.12. Zuzenbide publikoko beste korporazio batzuk

2.1.8. Erabaki judizialaren mendeko sarbidea duen informazioa

2 (2020/4)

2.1.9. Eskatutako informazioaren antzinatasuna

23 (2020/5)

2.1.10. Eskatutako informazioa eskuratzea

18/2020 (4, 5); 19/2020 (3-4);
20/2020 (4); 24/2020 (4-6);
25/2020 (4); 35/2020 (6)
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3. Informazio publikoa eskuratzeko eskubidearen mugak

2.2. Informazio publikoa eskuratzeko prozedura
2.2.1. Administrazio edo organo eskuduna

12/2020 (3); 14/2020 (3)

2.2.2. Eskaeraren deribazioa: informazioa behartutako beste subjektu baten
esku dago

3.1. Alderdi orokorrak
3.1.1. Aipatzen diren mugen aldiberekotasuna justifikatzeko beharra
3.1.2. Aldibereko mugen eta eskuratzeko eskubidearen arteko haztapena

2.2.3. Eskaeraren edukia: betekizunak
2.2.4. Eskaera aurkezteko modua
2.2.5. Informazioaren identifikazioa

3.2. Eskuratzeko eskubidearen legezko mugak

2.2.6. Aukeratutako sarbide modalitatea

3.2.1. Segurtasun publikoa

2.2.7. Eskaera zuzentzea

3.2.2. Arauen urratze penal, administratibo edo diziplinazkoen prebentzioa,
ikerketa edo zehapena

2.2.8. Eskaeraren motibazioa
2.2.9. Eragindako hirugarren pertsonak eta entzunaldiaren izapidea

15/2020 (10); 26/2020 (8)

2.2.10. Zehazteko edo argitzeko eskaria.
2.2.11. Ebazteko epe maximoa

32 (2020/8)

2.2.12. Ebazteko betebeharra
2.2.13. Administrazioaren isiltasuna

5/2020 (3)

17 (2020 / 6)

3.2.3. Aldeek prozesu judizialetan izan beharreko berdintasuna, eta babes
judizial eraginkorra
3.2.4. Zaintza, ikuskapen eta kontrol lan administratiboak
3.2.5. Interes ekonomiko eta komertzialak

07 (2020 / 8)

3.2.6. Sekretu profesionala eta jabetza intelektuala eta industriala

3772020 (5)

3.2.7. Erabakiak hartzeko prozesuetan eskatzen den konfidentzialtasunaren
edo sekretuaren bermea
3.2.8. Ingurumenaren babesa

2.3. Informazioa egiazki eskuratzea
2.3.1. Atzerapena informazioa eskuratzeko orduan, eragindako hirugarren
pertsonek aurka egiteagatik

3.2.9. Administrazio prozeduren konfidentzialtasuna
3.2.10. Konfidentzialtasuna kontratazio publikoan

2.3.2. Informazioaren forma eta formatua, eskuratzea formalizatzean

3.2.11. Zerga datuen konfidentzialtasuna

2.3.3. Eskuratzea formalizatzeko epea

3.2.12. Adingabeen eskubideak

2.3.4. Eskuratzetik eratorritako kostua: Doakotasuna edo ordainarazpena,
kopia edo transposizioarengatik

3.2.13. Intimitatea eta beste eskubide pribatu batzuk

2.3.5. Eskatutako informazioa egiazki entregatzea

3.2.14. Legez erreserbatu, babestu edo konfidentzialtzat deklaratutako
informazioa

2.3.6. Entrega partzialaren motibazioa

3.2.15. Interes publiko jakin batzuk babesteko xedez legez ezarritako mugak

2.3.7. Jada argitaratutako informaziora jotzea
2.3.8. Lortutako informazioa erabiltzea eta zabaltzea
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5. Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluaren aurreko erreklamazioak

3.3. Datu pertsonalen babesa

5.1. Erreklamazioen onargarritasuna eta onartezintasuna

3.3.1. Babes mailak, datu pertsonalaren tipologiaren arabera
3.3.2. Langile publikoen datu pertsonalak

36/2020 (6); 38/2020 (3)

5.1.2. Entitatea ez dago erreklamazioen mende

3.3.3. Pertsona juridikoei loturiko pertsonen datu soilik identifikaziozkoak
eskuratzea

5.1.3. Erreklamazioarekin batera auzi errekurtsoa jartzea

3.3.4. Elkarren aurka dauden balioen haztapena (interes publikoa eta
eragindako pertsonaren interesak)

5.1.4. Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluaren aginpiderik eza

3.3.5. Eskuratzea, datuak bereizita
3.3.6. Intimitateari edo segurtasunari eragiten dioten edo adingabeei
dagozkien datu pertsonalak

5.1.1. Erreklamatzeko legitimazio aktiboa falta da

37 (2020 / 6)

5.1.5. Erreklamazioaren xedeak informazio publikoa izan behar du

10 (2020 / 2)

5.1.6. Erreklamazioaren xedea eskuratzeko eskaeran planteatutakoaz
desberdina da

2 (2020 / 1)

5.1.7. Informazioa ez entregatzearen aurkako erreklamazioak

3.3.7. Datu bereziki babestuak
3.3.8. Bereziki babestuta ez dauden datu pertsonalak

15 (2020 / 11)

5.1.8. Behar adina Informazio ez entregatzearen aurkako erreklamazioak
5.1.9. Erreklamazioak aurkezteko epea
5.1.10. Gehiegizko erreklamazioak

4. Informazio publikoa eskuratzeko eskubidearen xede diren arloak
4.1. Eskuratzeko eskubidearen xede diren arloak
4.1.1. Baliabide publikoak kudeatzea eta antolatzea

5.2. Erreklamazioaren izapidetze eta gauzapena

4.1.2. Kontratazio publikoa, emakidak eta dirulaguntzak
4.1.3. Sektore publikoko langileak; hautapen prozesuak

22/2020 (4); 29/2020 (4);
33/2020 (5); 37/2020 (4)

5.2.1. Administrazioak eta erreklamatutako entitateek Nafarroako
Gardentasunaren Kontseiluarekin batera lankidetzan jardun behar
izatea

4.1.4. Goi-karguak eta zuzendaritzako kideak

5.2.2. Eragindako hirugarren pertsonek aurkaratzea

4.1.5. Obra lizentziak eta hirigintza

5.2.3. Erreklamazioaren xedea galtzea, eskaera garaiz kanpo asetzeagatik

4.1.6. Hezkuntza, ikastetxeak

2/2020 (9); 34/2020 (4)

4.1.7. Zergei buruzko informazioa

4/2020 (4); 11/2020 (5);
13/2020 (3); 27/2020 (5)

5.2.4. Erreklamazioaren xedea zati batean galtzea
5.2.5. Eragindako hirugarren pertsonei jakinaraztea eta entzunaldi izapidea

4.1.8. Udal errolda

5.2.6. Ebazteko epea eta isiltasunaren efektuak

4.1.9. Artxiboak

5.2.7. Boto partikularrak

4.1.10. Ondareari buruzko informazioa

5.2.8. Proposamenen gauzapen intzidenteak

4.1.11. Tokiko gobernu organoen aktak
4.1.12. Zerbitzu publikoen funtzionamendua.

5.2.9. Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluaren ebazpenak gauzatzea:
behartzeko isunak; ez-betetzezko jarreraren publizitatea

4.1.13. Ekitaldiak egiteari buruzko informazioa: kontzertuak, jaialdiak, kirol
ekitaldiak...

5.2.10. Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluaren ebazpena
administrazioarekiko auzien jurisdikzioan aurkaratzea
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6. Informazio publikoa eskuratzeko araubide bereziak
6.1 Tokiko kargu hautetsiak

16/2020 (5-7)

6.2 Abian den administrazio prozedura bateko interesdunak
6.3 Langileen ordezkariek lan harremanei buruzko informazioa eskuratzea
6.4 Legeak eskuratzeko eskubidearen araudi berezia jasotzen duen beste
arlo batzuk

II. DOKTRINEN BILDUMA 2020

2 (2020 / 7)

erabil
tzea, gardentasunari buruz
ko legerian
aurreikusita dagoen moduan, eskubide hori
bermatzen duten organoen aurrean. Argudia
tzen duen bezala, edozein kasutan, bide horiek gardentasuna arau
tzen duen esparru
juridikoaz kanpokoak dira, beraz erreklamazioaren zati hori ez da onartuko.»

1. INformazio publikoa eskuratzeko
eskubidearen aplikazio esparrua
1.1.2. Kopia legeztatuak eta ziurtagiriak
AR 01/2020 ERABAKIA, urtarrilaren 27koa, f. j.
3: informazio publikoa eskuratzeko eskubideak ez
du barne hartzen ziurtagiriak egitea.

1.1.7. Eskaeraz aurretiko informazioa

«Erreklamatzaileak Garesko Udalari ziurtagiri batzuk emateko eskatu dio, datu jakin ba
tzuei buruzkoak, eta adierazi behar da ziurtagiriak ematea ez dela maiatzaren 17ko 5/2018
Foru Legearen aplikazio eremuaren barruan
sartzen den jarduera bat. Izan ere, foru lege
horretan jasotzen den informazio publikoaren
kontzeptua, eskuratzeko eskaera bat aurkeztu ahal izatearen oinarrian dagoena, Gardentasunaren Foru Legearen mende dagoen
erakunde edo entitate batek eskaera egiten
den unean bere esku duen informazioari dagokio. Beraz, Foru Legeak ez die babesa ematen ziurtagiriak lortzera zuzendutako informazio eskaerei, etorkizuneko ekintzatzat hartzen
direlako, egiten den eskari baten ondorioz
gertatu behar izateagatik. Gardentasunaren
Kontseilu honek jotzen du edozein herritarrek
dituela bideak Administrazioek emandako
ziurtagiriak lortzeko baina, horien artean, ez
dagoela lehendik dagoen informazio publikoa
eskura
tzeko eskubidea erreklamazio bidez

AR 17/2020 ERABAKIA, abuztuaren 31koa, f. j.
4: eskaeran jada existitzen den informazioa aipatu
behar da.
«Eskuragarri dagoen informazio publikoa,
jada prestatuta egoteagatik, existitzen den
eta Administrazioaren esku dagoen informazio publikoa da. Lehendik dauden informazio dokumentu edo edukiak bakarrik dira
eskura
tzeko eskubidearen bidez materialki babestutako edukiak. Ondorioz, ez dago
existitzen ez den, prestatuta ez dagoen edo
Administrazioaren esku ez dagoen informazioa eskuratzeko eskubiderik. Azken batean,
ulertu behar da arauak eskaeraren xede den
gaia lehendik existitzea eskatzen duela, jadanik existi
tzen den edo eskaera jaso
tzen
duen entitate publikoaren esku dagoen informazioa izateagatik (bai erakundeak berak
aurretiaz prestatu duelako edo bai egotzita
dituen funtzio edo eskumenetan jardutean
lortu duelako).
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kontrolatu ahal izatea dago. Kataluniako Informazio Publikoa Eskuratzeko Bermeen Ba
tzordeak honako hitz hauen bitartez adierazten du (3/2016 zenbakia duen Irizpena): «Kataluniako legearen ikuspegi hori bat dator informazio publikoaren kontzeptu zabalarekin,
Gardentasunari, informazio publikoa eskura
tzeari eta gobernu onari buruzko Legearen 2.b
artikuluak erabiltzen duenarekin (horren arabera, informazio publikoa «Administrazioak
prestatutako informazioa da, bere jardunean
edo funtzioetan aritzearen ondorioz bere esku
duena, baita lege honetan ezarritakoaren arabera behartuta dauden gainerako subjektuek
ematen diotena ere»). Horren azken oinarria
da komeni dela administrazio desberdinei informazio bera modu paraleloan edo elkarren
segidan eskatzea –informazio hori osatzeko
edo kontrastatzeko–, eta, hartara, administrazioaren jardueraren kontrol handiagoa berma
tzea herritarren aldetik. Halaber, herritarren
informazio eskaeren formulazioa errazten
du, baita horiek jasotzen dituzten administrazioek izapide
tzea ere; izan ere, sarritan,
eskatutako informazioak askotariko jatorriak
izaten ditu eta ez da sinplea edo arrazoizkoa
izaten jatorriaren arabera bereiztea.»

Ordenantza baten balizko aldaketa bati buruz
eskatutako informazioa existitzen ez denean,
kasu honetan gertatzen den moduan, erreklamazioa ezetsi egin behar da, existitzen ez diren
dokumentuak eskuratzea eskatzen baita.»

1.1.8. Administrazioaren esku dagoen
informazioa
AR 17/2020 ERABAKIA, abuztuaren 31koa, f. j.
5: Administrazio baten esku dagoen informazioa,
nahiz eta hark ez prestatu: Nafarroan «egilearen
araua» ez da aplikagarria.
«Ildo horretan, eskatutako dokumentazioa
ez du Udalak prestatu, Foruzaingoak baizik,
eta, beraz, Foruzaingoari dagokio, eta ez
Udalari, dokumentazioa zabal
tzeari buruz
ko
erabakia hartzea. Azpimarratu behar da foru
legegileak, Kataluniako organo legegileak
abenduaren 29ko 19/2014 Legean, Kataluniako
gardentasunari, informazio publikoa eskura
tzeari eta gobernu onari buruz
koan duen
bezalaxe, informazio publikoa eskura
tzeko
betebeharra duela, eta hori izapidetzera eta
ebaztera behartuta dagoela. Dokumentazio
hori aurkeztu egin beharko dute, hori eragozten duen mugarik ez badago, nahiz eta
informazioa osorik edo zati handi batean
beste administrazio batek egindakoa izan.
Eskuratzea baimentzeko edo ez baimentzeko
orduan, erabakigarria da Administrazioak edo
eskatzailearen xede den entitateak informazio publiko hori izatea, informazioa bere esku
izatea, nahiz eta haiek prestatutakoa ez izan.
Nafarroan Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeari eta gobernu onari buruzko
Legearen 19.4 artikuluan jasotzen den «egilearen arau» deritzona ez aplikatzearen oinarrian (eskaeraren xede den informazioa, xede
subjektuaren esku egonik ere, osorik edo zati
batean beste batek prestatu duenean, hari
bidaliko zaio eskaera, hark erabaki dezan
eskuratzeari buruz) jarduera publikoa hobeki

1.1.9. Administrazio espedientea
eskuratzeko eskubidea, horren
edukia edozein delarik ere
AR 30/2020 ERABAKIA, azaroaren 9koa, f. j. 7:
Administrazio espedientea eskuratzeko eskubidea,
interesdunaren eskaerak bakarrik osa
tzen badu
ere.
«Zazpigarrena. Kon
tseiluak jo
tzen du
erreklama
tzaileek eskatu zuten informazioa
ezagu
tzeko eskubidea dutela: monumentua
interes kulturaleko ondasun gisa deklaratzeko
aurretiaz
ko eskariari buruz
ko administrazio
espedientea, aipatu espedientearen edukia
edozein delarik ere. Kasu honetan, interes
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2. PROZEDURA KONTUAK

orokorrari hobeki eran
tzuten zaio publiko
orokorrarentzako (39.3 artikulua) eta interes legitimoa duten pertsonentzako berentzako (31.3
artikulua) garrantzi edo interes nahikoa duen
dokumentazioa entregatuta, izan ere, horiek
deklarazioaren eskatzaile berberak dira.
Departamentuak eskaera ez izapide
tzeak
eta azaroaren 22ko 14/2005 Legearen aipatu
19.1 a) artikuluak xedatzen duenaren arabera
erantzun ez izanak, hau da, organo eskudunak ezer egin ez izanak eta, ondorioz, espediente eskariaren hasierako eskabideaz baino
osatuta ez egoteak, ez du Kultura eta Kirol
Departamentua salbuesten ez informazio publikoa eskuratzeko eskaera ebazteko legezko
betebeharretik eta ez pertsona fisikoek kasu
honetan aipa
tzen den eraikina interes kulturaleko ondasun deklaratzeko egiten duten
eskaerarekin zerikusia duen administrazio
espedientearen dokumentu edukia aurkezteko legezko betebeharretik, eskaeraren unean
zegoen bezalaxe. Informazio publikoa eskura
tzeko eskaeraren datan espedientean ageri
zen gauza bakarra aipatu deklarazio eskaria
bazen, organo eskudunak informazio hori
entregatu egin behar zuen, informazioaren
eska
tzaileek berek jakin zezaten zein zen
eskaeraren administrazio egoera eta haien
ondorioak atera
tzen ahal zi
tzaten, zegoz
kien xedeetarako. Kontseiluak ezin du babestu Administrazioak ez ebaztea interesdunek
eskatuta hasitako administrazio espediente
baten entrega eskaera bat. Hortaz, eta Departamentuak baieztatu arren eraikina interes kulturaleko ondasun
tzat deklara
tzeari
buruz
ko administrazio espedientea osa
tzen
duen dokumentu bakarra eskatzaileen (orain erreklama
tzaile direnen) beren eskabidea dela, Nafarroako Gardentasunaren Kon
tseiluak erreklamazioaren baiespen erabaki
bat eman behar du, herritar horiek aipatu
espedientea eskuratzea eskatu zuten unean
zuten eskubidea aitortzeko eta gogorarazteko
besterik ez bada ere.»

2.1.2. Laguntza informazioa: oharrak,
zirriborroak...
AR 05/2020 ERABAKIA, martxoaren 2koa, f. j. 4:
ez onartzeko kausa honen irismena.
Laugarrena. Aurrekoa ezarrita, jarraian,
laguntza edo babes izaera duen informazio
eskaerak ez onartzeko kausaren irismena aztertuko da. Maiatzaren 17ko 5/2018 Foru Legearen 37.f) artikuluak honako hau xedatzen
du:
37. artikulua. Eskaerak ez onartzeko arrazoiak.
Honelako eskaerak ez dira tramitera onartuko, ebazpen arrazoituaren bidez:
[...]
f) Izaera lagungarria edo sostengukoa duen
informazioari buruz
koak, hala nola hauetan
jasotakoa: oharretan, zirriborroetan, iritzietan,
barneko erabilerako laburpenetan edo barne
komunikazioetan, garrantzi edo interes publikorik gabeak. Ez dira izaera lagungarri edo
sostengukotzat hartuko txosten juridikoak, teknikoak, ekonomikoak edo bestelakoak, espedientearen parte badira edo ebazpenekin edo
beste egintza administratibo batzuekin lotura
badute.
Zehaztu gabeko kon
tzeptu juridikoz jositako halako agindu baten aurrean, lehen lana,
ahal den heinean, garrantzi publikorik edo interes publikorik ez duen izaera lagungarri edo
sostenguko informaziotzat zer jo behar den
zehaztea da.
Gardentasunaren Kontseiluen doktrinaren
analisitik eta arlo horretako erabaki judizialetatik, kon
tzeptua zehazten duten honako
irizpide hauek ateratzen ahal ditugu.
Hasiera batean, ez onartzeko kausa hori,
gainerako kausekin gerta
tzen den bezalaxe, beti izan behar da interpretazio muga
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ez daitezen, eragindako pertsonek beren defen
tsa eskubidea mugatzen duten eta, beraz, babesgabetasuna sortzen ahal duten datuak edo
jarduketak ezagut ez ditzaten. Soilik lagungarriak edo sostengukoak diren zenbait elementu
kanpo utzi ahal izanen dira, jotzen bada datuak
ez direla garrantzitsuak eta ez dutela inolako
babesgabetasunik sortzen.»

tzailearen xede. Hala, Auzitegi Gorenaren
2018ko urriaren 16ko epaiak, 75/2018 zenbakia
duen Kasazio Errekurtsoan eman zenak, honako hau arrazoitzen du:
«Abenduaren 9ko 19/2013 Legearen 18. artikuluan aipatzen diren «ez onartzeko kausei»
buruzko edozein erabakik, [...] premisa gisa hartu
behar du 19/2013 Legean informazioa eskura
tzeko eskubidea eratzen den formulazio zabal
eta hedakorra» [...] «Informazioa eskuratzeko
eskubidearen aitorpen eta legezko araudian zabala den formulazio horrek hertsiki, edo modu
murriztailean, interpretatzera behartzen gaitu,
bai 19/2013 Legearen 14.1 artikuluan aipatzen
diren eskubide horren mugak, bai 18.1 artikuluan aipatzen diren informazio eskaerak ez onar
tzeko arrazoiak» [...]. eta ezin da onartu informazioa eskuratzeko eskubidea arrazoirik gabe eta
neurriz kanpo kaltetzen duen mugarik».

2018ko apirilaren 6ko 41/2018 Epaiak, Madrilgo Administrazioarekiko Auzien 5. Epaitegi
Zentralarenak, honako hau adierazten du:
«Informazio lagungarri edo sostengukotzat
zer jotzen den interpretatzeko orduan, ezin ditugu kontuan hartu, soilik eta besterik gabe, ez
onartzeko aipatzen den kausan adierazten diren
kasuak. Izan ere, zehaztu behar da, kasu honetan, sortutako 
txostenez osatutako informazioa [...] bigarren mailakotzat eta garrantzirik
gabekotzat hartu behar den ekintza publikoko
plan bat ezartzeko, garatzeko eta inplementa
tzeko. Kontzeptu zehaztugabeen aurrean gaude, eta lortu nahi den eskubidea arautzen duen
araudiaren eta aplikatzekoak diren gainerako
xedapenen arabera integratu behar dira. Ezin
da alde batera utzi eskatutako informazioaren
xedea eta izaera. Informazio publikoa eskura
tzeko eskubidea arautzen duen araudia, Epaitegi honek emandako beste epai batzuetan ere
aditzera eman denez, [...] informazio publikoa
eskura
tzeko eskubidea modu zabalean era
tzen du. Hori babestea Gardentasunaren eta
Gobernu Onaren Kon
tseiluari dagokio, eta
informazioa eskuratzea da arau orokorra, eta
babes xede eta helbururako justifikatutako eta
propor
tzionatutako mugak aplika
tzea. Kasu
zeha
tz bakoi
tzaren baldin
tzei begiratu behar
zaie, batez ere, eskuratzea justifikatzen duen
interes publiko edo pribatu goren bat baldin
badago aldi berean.»

Informazioaren izaera lagungarria den ala
ez zehazteko, ez dira soilik legean zerrendatutako kasuak hartu behar kontuan; hain
zuzen ere, kasuak banaka aztertu eta haztatu
behar dira, horien garrantzia edo garrantzirik
eza aztertuz, baita babesgabetasuna sortzeko
aukera dagoen ala ez ere. Hartara, Auzitegi
Gorenaren administrazioarekiko auzien hirugarren salaren 2018ko ekainaren 13ko Autoak
honako hau arrazoitzen du.
«Administrazio espedienteak, 70.1 artikuluak berak xedatzen duen moduan, «administrazio ebazpenaren aurrekari eta oinarri
tzat
balio duten» dokumentu eta jarduketa guztiekin osatuta egon behar du. Aipatu aginduko 4.
apartatuan jasotzen den aurreikuspenak, «izaera lagungarri edo sostengukoa duen informazioa» espedientetik kanpo uztea ahalbidetzen
duenak, interpretazio murriztailea izan behar
du, administrazio erabakia osatzeko balio izan
zuten datu eta elementu garrantzitsuak organo
judizialari bidalitako espedientetik kanpo gera

Gai horiek nabarmenduz, aho batez onartu
da gardentasunaren bermatzaile diren orga-
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tituzionala administrazio prozeduretan eta,
hala dagokionean, prozedura judizialetan,
baita herritarrek informazio publikoa eskura
tzeko eskubidea ere. Horren harira, erabakigarria da gardentasunari buruz
ko legediak,
administrazio prozedura arruntaren legediaren planteamendu tradizionala gaindituz,
edozein euskarritan dagoen edozein informazio publiko eskura
tzea berma
tzea, arau
tzen
dituen mugen salbuespen bakarrarekin; hori
guztia, administrazio espediente jakin bateko zati izan zein ez. Azken batean, baztertu
egiten ahal da 5/2018 Foru Legearen 37.f) artikuluak eta Prozedura Erkide Arruntaren Legearen 70.4 artikuluak batera interpretatzea,
administrazio espediente batean ez dagoen
informazioa beti lagungarria dela eta, ondorioz, eskuratzeko eskubidetik kanpo geratzen
dela ondorioztatzeko.»

noek hartutako irizpidea, hau da, informazioak hondoko erabakiaren ratio decidendi
deritzonari eragiten dionean, hau da, erabakia har
tzeko erabakigarria denean, orduan
ez dela lagungarria izanen ez delako garran
tzirik gabea, eta, ondorioz, informazioa eskatu
duen pertsonari eman behar zaiola (adibidez,
Gardentasunaren Andaluziako Kontseiluaren
R/380/2018 Ebazpena eta Informazio Publikoa
Eskura
tzeko Eskubidea Berma
tzeko Kataluniako Batzordearen 174/2018 Ebazpena).
Halaber, jo da informazioak izaera lagungarria edo sostengukoa izateari uzten diola
herritarren aurrean efektu juridikoak dituenean (adibidez, Galiziako Gardentasunaren
Ba
tzordearen 0029/2016 Ebazpena, 2017ko
urtarrilaren 31koa).
Bestalde, gardentasunaren bermatzaile diren organoek aho batez jotzen dute Prozedura
Erkide Arruntaren Legearen 70.4 artikuluaren
eta 5/2018 Foru Legearen 37.f) artikuluaren
arteko erlazioa, eta gardentasunari buruz
ko legedian dituzten baliokideen artekoa, ez
dela betea eta baldintzarik gabea, baizik eta
zehaztapenak edo salbuespenak behar dituela. Eta, Prozedura Erkide Arruntaren Legearen
70.4 artikuluan aipatzen den moduan, administrazio espedientean informazio lagungarria edo sostengukoa jasotzea beharrezkoa ez
izatea gardentasunaren prin
tzipioaren aurkakoa izaten ahal da, eta zaildu egiten ahal
du administrazio ekintzaren egiazko asmoa,
xedea edo arrazoia ezagutzea; horrez gainera,
interesdunaren jarrera juridikoaren defentsa
eragozten edo zailtzen ahal du. Administrazioak administrazio espedientetik informazio
lagungarria edo sostengukoa desagerraraztea
erabaki
tzen badu, aplikazio, ohar, laburpen,
balio epai, barne dokumentu eta abarretan
jasota egoten ahal den arren, garrantzitsua
izaten ahal dena hartutako erabakiaren motibazioa behar bezala ezagutzeko, agerikoa dirudi arrazoizkoa dena baino gehiago zailtzen
dela interesdunen defen
tsa eskubide kons-

2.1.8 Erabaki judizialaren mendeko
sarbidea duen informazioa
AR 02/2020 ERABAKIA, urtarrilaren 27koa, f. j.
4: administrazioarekiko auzien prozesuko alderdiak erreklamaziokoez bestelakoak dira: erreklamazioaren jatorria
«...Hezkuntza Departamentuak lekualdatze
hori erabaki
tzen duen Kon
tseiluaren erabakiaren aurkako administrazioarekiko auzierrekurtsoa jartzeak ere ez du zehazten ope legis etetea hezkuntza ebaluazioen estatistikei
buruz herritarrek egiten dituzten edo egiten
ahal dituzten eskaera guztien (berdinak edo
desberdinak) izapidetzea, Nafarroako Justizia
Auzitegi Nagusiak erabakia hartu arte. Esan
bezala, Hezkuntza Departamentua eta Nafarroako Gardentasunaren Kontseilua dira aipatutako administrazioarekiko auzien prozesuko
alderdiak, informazio eskari bat helaraztea
xedatzen zuen erabaki baten ondorioz eta ez,
beraz, Unibertsitatea eta herritarra, legezko
eta fun
tsez
ko arrazoiak direla eta (errekur
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tsokoez bestelakoak), informazioa emateko
betebeharrean ezezkoa zehazten ahal dutenak. Legeak soilik ez dio uzten Kontseiluari
gai batean sar
tzen herritarrak administrazioarekiko auzi-errekur
tsoa jar
tzen duenean
informazio publikoa eskura
tzea uka
tzearen
aurrean, eta, aldi berean, erreklamazioa jar
tzen duenean, bata bestearen bide bazter
tzaileak izateagatik; kasu horretatik kanpo,
Kontseiluak ez du legezko eta behar bezalako
arrazoirik ikusten litispendentziarako.»

berdintasun edo mugak ezar
tzeko. Halaber,
ez da mugarik ezartzen, lehen adierazi dugun
bezala, 19/2013 Legearen 14. artikuluan, informazioa eskuratzeko eskubidearen mugak
arautzen direnean. Azkenik, ez da informazioa
eskuratzeko eskubidearen intentsitatea informazio publikoaren dataren arabera gradua
tzen, eta ez da inolaz ere sarbidea mugatzen,
eskuratu nahi den informazio publikoaren an
tzinatasunaren arabera.» Jakina, irizpide hori
Gardentasunaren Foru Legera eramaten ahal
da.»

2.1.9 Eskatutako informazioaren an
tzinatasuna

2.2.9 Eragindako hirugarren pertsonak
eta entzunaldiaren izapidea

AR 23/2020 ERABAKIA, urriaren 5ekoa, f. j. 5:
eskatutako dokumentazioa prestatzen denbora gehiago edo gutxiago emateak ez du ezertan zehazten
edo baldintzatzen pertsonek informazio publikoa
eskuratzeko duten eskubidea erabili ahal izatea.

AR 26/2020 ERABAKIA, urriaren 5ekoa, f. j. 8:
eskaerak eragiten dion hirugarren pertsona prozeduran agertu ez izana, eta ezer alegatu ez izana,
ezin da jo berariazko baimena ez ematetzat; eskatutako informazioa eskuratzearekiko adostasun
faltaren presuntziotzat baino ezin da ulertu.

«Bosgarrena. Eskatutako informazio publikoa 1998 eta 2001 urteetan sortu zen; beraz,
ia duela 20 urte. Errealitate horren aurrean,
hasteko, nabarmen
tzekoa da eskatutako
dokumentazioa presta
tzen denbora gehiago edo gutxiago emateak ez duela ezertan
zehazten edo baldintzatzen pertsonek informazio publikoa eskuratzeko duten eskubidea
erabili ahal izatea. Auzitegi Gorenaren 306
zenbakiko epaiak, 2020ko martxoaren 3koak,
600/2018 kasazio-errekurtsoan emandakoak,
horren harira, honako hau adierazten du:
«19/2013 Legeak ez du, azken batean, inolaz
ere muga
tzen informazioa eskura
tzeko eskubidea eskatzen den informazio publikoaren
antzinatasunaren edo gaurkotasunaren oinarrian. Beraz, ez da zilegi legeak ezartzen ez
duen, eta hitzaurretik edo araubide juridikotik
ondoriozta
tzen ez den, eskura
tzeko eskubideari buruz
ko muga hori jurispruden
tziaren
bidetik sortzea. Aintzat hartu behar da ez dela
arau iragankorrik xedatzen eskatzen den informazio publikoaren dataren araberako des-

«Zor
tzigarrena. Udalak irailaren 21eko
289/2020 Ebazpena hirugarren pertsona bati
(udaletxeko obra zuzendaritzako arduradunari) entzunaldia eman izanean oinarritzen du.
Udalak jotzen du posible dela pertsona horri
kaltea eragitea entregaren ondorioz eta aipatu pertsonak ez du agerraldirik egin izapide
horretan; horregatik, maiatzaren 17ko 5/2018
Foru Legearen 39.2 artikuluarekin bat, jotzen
du ez dagoela berariazko baimenik eta horrek,
bere irizpidez, halabeharrez eramaten du eskaera baztertzera.
Baina udal planteamendu hori ezin da onartu, Zuzenbidearen aurkakoa izateagatik. Udalak entzunaldia eman zion, egiazki entregak
zer modutan eragiten dion ez dakien hirugarren pertsona bati. Entzunaldia eman zitzaion
pertsona lan zuzendaritzaren arduraduna da,
baina Udalak ez zuen zehaztu pertsona hori
al zen t xosten teknikoaren egilea. Are gehiago, eskatzaileak, maiatzaren 26ko erreklama-
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zioan, argitu zuen eskatutako txostena elektrizitate eta klimatizazio lanen proiektuak
eta zuzendari
tza ida
tzi zituen Ingeniari
tzak
ida
tzi duena dela, «Proinasa Ingenería SL»
enpresarena, alegia. Gainera, ingeniari baten
izen-deiturak aipatzen ditu, antza txosten horren egilea den ingeniariarenak, baina ez datoz bat obra zuzendaritza fakultatiboaren arduradunarekin. Hortaz, eraginda egoten ahal
den pertsona baten aurrean gaude, nahiz eta
ez dakien zertan dagoen eraginda.
Ziurrenik eragindako per
tsonari (lan
zuzendaritzaren arduraduna), entzunaldia
eman zitzaionari, administrazio izapide hori
egin zitzaion «eskatutako informazioa eskura
tzeko berariaz
ko baimena adieraz zezan,
eskuratzeko eskaerak, baimenduz gero, bere
interesei kaltea eragiten ahal zielako», ebazpenean adierazten denarekin bat. Horrela
jardun zuenez, Udalak oker interpretatu zituen maiatzaren 17ko 5/2018 Lege Foruaren
39.1 artikuluko zehaztapenak, eskaera ebazteko unean. Lege agindu horrek eragindako
per
tsonei hamabost eguneko epea ematea
soilik eska
tzen du, eskura
tzeko berariaz
ko
baimena eman dezaten, «informazio eskaeren baiespenak bereziki babestu
tzat jo
tzen
diren datu pertsonalak jakinaraztea ekartzen
badu». Eta hori ez da gertatzen, izan ere, eskatutako informazioa emateak ez die eragiten obra zuzendari
tzako arduradunaren bereziki babestutako datu pertsonalei. Bereziki
babestutako datuak dira ideologia, sindikatu
afiliazioa, erlijioa, sinesmenak, arrazoi-jatorria, osasuna, sexu bizitza, datu genetikoak
edo biometrikoak edo arau-hauste penalak
edo administratiboak egin izana, ohartarazpen publikorik gabe.
Jakina, esku artean ditugunak ez dira datu
bereziki babestuak, baizik eta elektrizitate eta
klimatizazioko lanen proiektuak idatzi zituen
«Proinalsa Ingeniería SL» ingeniaritza enpresak udalaren
tzako prestatutako informazio
teknikoa, Cortesko Udale
txearen erreforma

osoaren bigarren faseko lan publikoa egiteko kontratuaren harira. Txostena eman zuen
enpresa, gainera, pertsona juridikoa da. Beraz,
ez da datu pertsonalen babesa aldarrikatzen
zaion pertsona fisikoa. Gainera, txostena sinatu zuen pertsona fisikoa entzunaldia eman
zitzaion arkitektoaz bestelako ingeniari bat
da.
Foru Legearen 39.1 artikulu horrek berak,
ostera, hamabost eguneko epean eragindako
pertsonei entzunaldia emateko eskatzen du,
«egokitzat jotzen dituzten alegazioak egiteko», informazio eskaeraren baiespenak «hirugarrenen interesei kalteak eragiten ahal
dizkienean». Horregatik, aztertzen ari garen
kasu honetan, emandako epeak eragindako
hirugarren pertsonak, hala balitz, alegazioak
aurkeztu ahal izateko bakarrik balioko luke.
Azken batez, eskaerak eragiten dion hirugarren pertsona prozeduran agertu ez izana,
eta ezer alegatu ez izana, ezin da jo berariaz
ko baimena ez ematetzat, Udaletxeak berandu
adierazi duen moduan, ezta horregatik eskaria
zuzenean ukatu behar denik ere. 39.2 artikuluak
xedatzen duen bezala bakarrik ulertzen ahal da
behar bezala, hau da, eskatutako informazioa
eskuratzea baimentzearekiko desadostasun
presuntzio gisa. Ez da desadostasun esplizitua
ere, iuris tantum legezko presuntzioa baizik,
efektu mugatuekin, jarraian ikusiko dugun
moduan, interes orokorra nahitaez haztatu beharrekoa denean.»

inolako jakinarazpenik jaso gabe. Bada, 5/2018
Foru Legearen 41.2 artikulua aplikatuz, prin
tzipioz, baiespenezko administrazio isiltasuna
gertatzen da, legez ukatu beharrekoa den informazioaren kasuan salbu. Behin isiltasun
positiboa sortu ondoren, posible da ondoren
ez onartzea, ez onartzeko legezko kausa bat
egoteagatik aldi berean? Aipatu 41.2 artikuluan
xedatzen denez, isiltasun positiboa sortzean
legezko babes debekatzailea ezartzen da, soilik informazio eskaera legez ukatzen denean
(ukatze hitzarekin batera, ez du ez onartzea
jasotzen). Orduan, ezin da ez onartzeko kausarik hauteman behin isiltasun positiboa gertatu
ondoren? Kontseilu honen irizpidearen arabera, 41.2 artikuluan ez onartzea hitza berariaz
jasotzen ez den arren, ez onartzeko kausa argia
dagoenean, arauen analogiaz
ko aplikazioan
interpretazio koheren
tzia hu
tsa izatearren,
legez babestutako beste eskubide edo interes
batzuekin gatazka nabarmenean ez sartzeko,
baita, hain zuzen ere, legearen kontrako eta,
gainera, zenbait kasutan, betetzen ezinezkoa
izanen litzatekeen isiltasun positiborik ez sor
tzeko ere, bai Administrazioak bai Kon
tseilu
honek informazio eskaera izapidera ez onar
tzea erabakitzen ahal dute, nahiz eta, itxuraz,
isiltasunaren ondorioz baiespena sortu izan.
Hala eman zuen aditzera Nafarroako Gardentasunaren Kon
tseilu honek ekainaren 5eko
5/2017 Ebazpenean (bigarren oinarri juridikoa).»

2.2.13 Administrazioaren isiltasuna

3. INFORMAZIO PUBLIKOA ESKURATZEKO
ESKUBIDEAREN MUGAK

AR 05/2020 ERABAKIA, martxoaren 2koa, f. j.
3: administrazioaren isiltasun positiboaren efektua, ez onartzeko kausa bat ere badagoenean aldi
berean.
«Kasu honetan, erreklamatzaileak informazio eskaera 2019ko irailaren 12an egin zuen
eta hilabeteko epea igaro zen Iruñeko Udaleko Haur Eskolen Erakunde Autonomoaren
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dagokienez; polizia txostenak, berez, ez dira segurtasun publikoko arrazoiengatik edukien sekretua
edo konfidentzialtasuna automatikoki eta erabat
iragartzeko balio duten dokumentuak, ezta ez-zilegitasun penalei buruzkoak direnean ere.
Seigarrena.- Jarraian, Udalak, informazioa
eskuratzea ukatzeko, muga baten aplikazioa
alegatu zuen, hain zuzen ere, «ez-zilegitasun
penalen, administratiboen edo diziplinazkoen
preben
tzio, ikerketa eta zehapenari» kalte
egiten zaiola. Udalak jotzen du animaliak ezin
direla inputatu; hain zuzen ere, horien titulartasuna duten pertsonak dira identifikagarriak eta horiei dagokie arau-hauste penalen
edozein espedienteren aurrean eran
tzutea.
Baieztatzen du eskatzen den polizia t xostena
ez-zilegitasun penalak iker
tzeko balio duen
dokumentua dela.
Hasteko, zehaztu behar da, Arrisku
tsuak
izan daitezkeen Animaliak Edukitzeari buruz
ko Araubide Juridikoari buruz
ko abenduaren 23ko 50/1999 Legearekin bat, ezar
tzen
diren arauen ez-bete
tzeak administrazioko
arau-hauste ez-penal gisa kategoriza
tzen
dira, eta halakotzat zehatzen dira (13. artikulua). Hortaz, 50/1999 Legea eta Udal Ordenan
tza aplika
tzearen ondorioz
ko udal ekin
tzak
administrazio ekin
tzak dira, eta aipatu Legeak ezarritako arau-hausteen araubidearen
arabera gertatzen diren arau-hausteak administrazio arau-hausteak dira, administrazio
izaerako erantzukizuna sortzen dutenak.
Beste kontu bat da ekintza edo jazoera batetik erantzukizun zibil edo penalak ere eratorri ahal izatea (aipatu 13. artikuluak salbuespen hau egiten du: «administrazio izaerako
ardura, artikulu honetan aurreikusten dena,
bide penal eta zibilean eskatzen ahal denari
eragin gabe ulertzen da»).
Suposizio hori eginda, gure arrazoibidearekin jarraitzen dugu, eta ohartarazten dugu
Gardentasunaren Foru Legearen 31.1 c) artikuluan jasotako muga, hau da, informazio
publikoa eskura
tzeko aukera mugatua edo

3.2.2. Arauen urratze penal, administratibo
edo diziplinazkoen prebentzioa,
ikerketa edo zehapena.
AR 17/2020 ERABAKIA, abuztuaren 31koa, f. j.
6: muga hori abian diren prozedurei dagokienez
soilik erabiltzen ahal da, ez jadanik bukatutakoei
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ukatua izaten ahal dela, baldin eta, informazioa zabalduz gero, arau-hauste penalen,
administratiboen edo diziplinazkoen preben
tziorako, ikerketarako edo zehapenetarako
kaltea badakar, aginduak deskribatzen duen
prozeduraren fase jakin ba
tzuetan aplikatu
behar dela, hau da, «prebentzio», «ikerketa»
eta «zehapen» faseetan, eta informazioa
eskura
tzeak arrisku bat ekar
tzen duenean
fase horietako baterako. Muga horrekin, gardentasunari buruzko legediak jarduketa publikoaren eraginkortasuna bermatu nahi du,
bai prebentzioaren arloan eta bai jada abian
diren ikerketen eta zehapenen arloan, zehaz
ki, penaletan.
Ez da bidezkoa, beraz, muga hori dagoeneko abian ez dagoen prozedura batean erabil
tzea, prozedura burutu bat eskuratzeak ezin
baitie inolaz ere kalte egin prebentzio, ikerketa edo zehapen faseei (ildo horretan, ikus,
besteak beste, Gardentasunerako eta Gobernu Onerako Kontseiluaren 2016ko martxoaren
30eko Ebazpena; Gardentasunerako eta Gobernu Onerako Kon
tseiluaren 2016ko abuztuaren 25eko Ebazpena; Gaztela eta Leongo
Gardentasun Batzordearen 2016ko uztailaren
8ko Ebazpena; Mur
tziako Gardentasunaren
Kontseiluaren 2016ko abenduaren 20ko Ebazpena; martxoaren 16ko Comissió de Garantia del Dret D’Accés a la Informació Pública
87/2017).
Arau horretatik kanpo uzten da, salbuespen gisa, dibulgazioak prebentzio eta ikerketa teknikak aditzera ematen dituzten kasuak,
horiek ezagutuz gero etorkizunean eginen diren polizia jardueren arrakasta zapuztu ahal
izateko moduan (Gardentasunerako eta Gobernu Onerako Kontseiluaren R/60/2015); eta
hori ez da gertatzen, nahiko nabarmena den
moduan, esku artean ditugun Foruzaingoaren
txostenetan.
Gainera, polizia txostenak, berez, ez dira
segurtasun publikoko arrazoiengatik edukien
sekretua edo konfidentzialtasuna automati-

koki eta erabat iragartzeko balio duten dokumentuak, ezta ez-zilegitasun penalei buruz
koak direnean ere. Gardentasunerako eta
Gobernu Onerako Kontseiluak zenbait alditan
onartu du polizia txostenen edukia eskuratzea
(besteak beste, R/0564/2019 eta R/0573/2019).
Zehazki, R/620/2019 ebazpenean, abenduaren
26koan, honako hau arrazoitzen du:
Gogoan izan behar da lege bakar batek
ere ez diela egozten polizia txostenei, oro har,
informazio erreserbatu edo konfiden
tzialaren
izaera. Beste kontu bat da, kasu zehatzetan, zenbait polizia txosten sekretu edo erreserbatutzat
deklaratu ahal izatea, sekretu ofizialei buruzko
apirilaren 5eko 9/1968 Legearen babesean, edo
sekretua izan den sumario bateko zati izatea,
harik eta dagokion aginte judizialak sekretua
altxa arte.
Halaber, garrantzitsua da nabarmentzea
polizia txostenek ere ez dutela, oro har, jendaurrean agertuz gero segurtasun publikoari kalte
egin diezaiokeen informaziorik izaten. Kasu ba
tzuetan bai, baina ez kasu guztietan.
Horregatik, Estatuko Segurtasun Indarrek
eta Kidegoek oso ongi azaldu behar dute haien
ebazpenetan zein diren polizia txostenen edukia eskuratzea eragozten duten kasuko arrazoi
zeha
tzak, hori egiteak segurtasun publikoari
egiaz
ko kaltea egiten dion kasuetan. Ez da
nahikoa eran
tzutea, arrazoi gehiago azaldu
gabe, muga horrek eragotzi egiten duela izaera
orokorrarekin.
Garrantzitsua da kontuan hartzea segurtasun publikoaren muga ez dela mugagabea, absolutua, baizik eta kontrakoa; hain zuzen ere,
muga objektibo bat eta denborazko muga bat
ditu:
a) Muga objektiboa: kasu gehienetan, polizia 
txostenetan jasotako informazio
guztiak ez du segurtasun publikoari kalte egiteko gaitasunik, beraz, aski izanen
da txostenaren zatiak edo paragrafoak
desagerrarazi edo kentzea, baldin eta ho-
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ko luketenean, dagokion polizia txostena
eskuratzea baimendu behar da.
– Sekretu profesionala (Gardentasunari,
informazio publikoa eskuratzeari eta gobernu onari buruzko Legearen 14.1.j) artikulua): polizia txostenaren edukian, zati
edo paragrafo zehatz batean, txostenaren
egile den agintaritza agentearen sekretu
profesionalak babestutako informazioren bat egonez gero, kendu egin beharko
da, eska
tzaileari adierazita, eta polizia
txostena eskuratzeko baimena eman beharko da.
– Erabakiak har
tzeko prozesuetan eska
tzen den konfiden
tzialtasun edo sekretu
bermea (Gardentasunari, informazio
publikoa eskuratzeari eta gobernu onari
buruzko Legearen 14.1.k) artikulua): esan
dugun moduan, polizia txostenak, oro har,
ez dira «konfiden
tzial edo erreserbatu
tzat» kalifika
tzen ezein legetan, beraz,
konfidentziala izaten ahal den informazio zehatza desagerrarazitakoan, polizia
txostenaren gainerako edukia eskuratu

egin behar da. Halaber, behin erabakia
hartzeko prozesua amaitutakoan edo horrek amaituta egon behar duenean (ezin
baita betierekoa izan), polizia txostenaren
edukia eskuratu ahal izan behar da.»

riek jakiteak poliziaren jardunaren eraginkortasunari edo agenteen segurtasun
pertsonalari kalte egiten badie.
b) Denbora muga: beste kasu ba
tzuetan,
segurtasun publikoari egindako kaltea
ez da betierekoa edo mugagabea izanen,
baizik eta, asko jota, aldi jakin batean
gertatuko da eta, hori igarotakoan, polizia txostenaren edukia eskuratzeak posible izan beharko luke.
Polizia 
txostenei eskura
tzeko eskubideen
beste muga batzuk aplikatzeko aukerari dagokionez, honako hauek bereizten ahal dira:
– Ez-zilegitasun penal, administratibo edo
diziplinaz
koen preben
tzio, ikerketa eta
zehapena (Gardentasunari, informazio
publikoa eskuratzeari eta gobernu onari
buruzko Legearen 14.1.e) artikulua): denbora muga bat da, prebentzioak, ikerketak eta zehapenak irauten duen bitartean
aplikatzekoa dena. Baina fase horietako
edozein amaitu ostean, muga hori jada ez
litzateke aplikagarria izanen.
– Alderdien berdintasuna prozesu judizialetan eta tutoretza judizial eraginkorrean
(Gardentasunari, informazio publikoa
eskuratzeari eta gobernu onari buruzko
Legearen 14.1.f) artikulua): muga hori
prozesu judizialean zehar edo horren
ondorio gisa presta
tzen diren polizia
txostenetan aplikatuko litzateke. Ezin izanen da aplikatu jarduketa judizialak hasi
aurretik jada eginda zeuden edo existitzen
ziren polizia 
txostenak eskura
tzea uka
tzeko.
– Zain
tza, ikuskari
tza eta kontroleko administrazio fun
tzioak (Gardentasunari,
informazio publikoa eskuratzeari eta gobernu onari buruz
ko Legearen 14.1.g)
artikulua): muga hori ere denboraz
koa
da; fun
tzio horiek egiten diren aldian
bakarrik aplikatzen ahal dira, eta ez izaera mugagabearekin. Behin funtzio horiek
amaitutakoan, edo amaituta egon behar-

3.2.5 Interes ekonomiko eta komertzialak
AR 07/2020 ERABAKIA, martxoaren 2koa, f. j. 8:
Osasun Administrazioak egindako ikuskaritzetan
egiaztatutako higiene eta osasun araudiko ez-bete
tzeak: azpian dauden interes ekonomiko eta komer
tzialak eta interes publiko gorena haztatzea; eragindako pertsonei entzunaldia eman behar zaie.
«Zor
tzigarrena. Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeari eta gobernu onari
buruzko maiatzaren 17ko 5/2018 Foru Legearen 31.1.f) artikuluak berariaz jasotzen du, informazio publikoa eskuratzeko eskubidearen
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muga gisa, interes ekonomiko eta komer
tzialei kaltea eragitea.
Alde horretatik, esan behar da Nafarroan
egiten diren higiene eta osasun ikuskaritzei
buruz
ko informazioa zabal
tzeak, establezimendu jakin batek arau bidez ezarritako higiene eta osasun baldintzak betetzen ez dituela agerian uzten dutenean, eragina izaten
ahal duela titularren interes ekonomiko eta
komertzialetan, hautemandako ez-betetzeak
ezagutzearen ondorioz bezeroak galtzen ahal
direlako.
Dena den, horrek ez dakar automatikoki
informazio hori eskuratzeko kaltearen muga
aplikatzea. Muga horren aplikazioa, edozelan
ere, proportzionatua izan behar du eta babesaren xede eta helburuaren araberakoa izan
behar du. Halaber, modu murriztaile eta justifikatuan interpretatu behar da, kasu zeha
tzaren baldin
tzei erreparatuz, bereziki, aztertuz ea informazioa zabaltzea justifikatzen
duen interes publiko goren bat al dagoen aldi
berean, maiatzaren 17ko 5/2018 Foru Legearen
31.2 artikuluan eskatzen den moduan.
Zalan
tzan jarri ahal izanen li
tzateke,
119/2016 Erreklamazioa baiesten duen Comisió de Garantía del Dret D’Acces a la Informació Pública Batzordearen 2016ko irailaren
28ko Ebazpenean adierazten den moduan,
interes ekonomiko eta komer
tzialak babestea merezi al duten, ordenamendu juridikoan
zehaztutako aginduak ez-betetzea oinarri hartuta. 5/2018 Foru Legeak, maiatzaren 17koak,
Gardentasunari, informazio publikoa eskura
tzeari eta gobernu onari buruzkoak 31.1.f) artikuluan eskatzen duenez, babesten diren interes ekonomiko eta komertzialek legitimoak
izan behar dute, eta legitimitate hori indargabetuta gera
tzen da Osasun Administrazioak egindako ikuskaritzetan hautemandako
higiene eta osasun araudiko ez-betetzeetatik
datozenean. Kasu horretan, informazio publikoa eskura
tzeari dagokionez, berdin dio
ikuskapenetik eta hor egiazta
tzen denetik

ondorioztatzen ahal den kalte ekonomiko edo
komertziala.
Ezin da alde batera utzi higiene eta osasun
ikuskapenen emai
tzak zabal
tzeak indarrean
dagoen araudia betetzen ez duten establezimendu jakin batzuen interes ekonomiko eta
komertzialei kalte egiten ahal dietela, baina
kalte hori eragindako establezimenduen jarrera axolagabearen ondorio da, eskatutako
informazioa zabaltzearen ondorio baino.
Eskatutako informazioa zabal
tzea, hala
badagokio, gardentasunaren eta informazio
publikoa eskura
tzeko eskubiderako baliagarria izateaz gainera, elikagaien eta horien
eraginkortasunaren inguruko aginte eskudunen kontrol jarduerei buruzko informazioaren
sarbide orokorraren printzipioa aplikatzearen
ondorio da, EKren 882/2004 Araudiko 7. artikuluan ezartzen den moduan. Halaber, osasun
publikoaren eta kon
tsumi
tzaile eta erabil
tzaileen eskubideen aldekoa da, osasun publikoaren ikuspegitik egokienak diren ostalari
tza zerbi
tzuetako kon
tsumo aukeren artean
aukera
tzeko elementu objektiboak eskainiko
lituz
keelako. Horrekin, ardura profesional
handiagoa sustatzen da taberna, jantoki eta
jatetxeetan, araudi hau betetzeko orduan. Gainera, eskatutako informazioa zabaltzeak Administrazioaren ikuskaritza jardueraren kontrola
errazten lagunduko luke eta hori, zalantzarik
gabe, interes publikoko elementua da.
Hortaz, esaten ahal da, kasu zehatz honetan, interes publiko gorenak daudela (osasun
publikoa eta kontsumitzaile eta erabiltzaileen
eskubideak, Administrazioaren ikuskari
tza
jardueraren kontrolaz gainera), informazioa
eskuratzea justifikatzeko (eskuratze hori
eska
tzen da, halaber, erkidego zuzenbideak
ezar
tzen dituen irizpide juridiko orokorrei
eran
tzuteko), muga aplika
tzearen gainetik.
Ondorioz, eskatutako informazioa eskura
tzearen aldeko ebazpena ematen da.
Baina, arrazoitutakoaren kalterik gabe, Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluak jotzen

358

du eskaera baiesteak eragina duela informazio eskaeraren xede diren establezimenduetako hirugarren titularren interesetan.
Horregatik, beharrez
ko ikusten du Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuak, 5/2018 Foru Legearen 39.
artikuluan xedatutakoa betez, eragindako
pertsonei hamabost eguneko epea ematea,
egokitzat jotzen dituzten alegazioak egin ahal
izan ditzaten.
Behin epe hori igarotakoan, eta egindako
alegazioak ikusita, organo eskudunak egoki
deritzona ebatzi beharko du, baina, adierazi
den moduan, ezin izanen da ulertu informazioa zabaltzeak, beharrezko datu pertsonalak
babestuta, interes publikoari kalte egiten
dionik, informazioa entregatze hutsarengatik,
ezta eragindako pertsonen interes komertzial
edo ekonomikoei ere.»

gai honen (401404 Kodea) programan osagai
pertsonal horiek hautematen direla. Hori dela
eta, ariketa horiek izaten ahal dituzten osagai
eta balorazio per
tsonalen ondorioz, jabe
tza
intelektualerako eskubideari kalte egiten dion
muga dagoela jo
tzen da. Gardentasunerako
eta Gobernu Onerako Kontseiluaren 293/2020
Ebazpena aipatzen du, baieztatzen duena azterketak Jabetza Intelektualaren Legean aitor
tzen den babes esparruaren barruan egonen
direla. Horrek esan nahi du azterketa horien
kopiak edo sarbidea emateko, ikaslearen baimena behar dela, hark duen jabetza intelektualerako eskubidea betez. Zehaz
ki, Idaz
kari
Nagusiak, bere 
txostenean, arrazoi
tzen du
ikasleek ebaluazio probetan emandako eran
tzunak apirilaren 12ko 1/1996 Legegin
tzako
Errege Dekretuan, Jabetza Intelektualaren Legearen Testu Bategina onesten duenean, ezar
tzen den babes esparruaren barruan geratuko
liratekeela, aipatu arauko 10. artikuluko 1.a)
apartatuan zehazten diren sorkuntzen barruan
geratzen direla jotzen ahal delako. Jotzen du
guztiz nabarmena dela ikasle jakin batek proba akademiko batean emandako eran
tzun
originalen berri hirugarren bati bere baimenik gabe emateak kalte egiten diola proba
akademikoaren egilearen eskubide moralari
(Jabetza Intelektualaren Legea, 14. artikulua).
Eskubide horrek barne hartzen du bere lana
zabaldu behar al den erabakitzeko ahalmena.
Halaber, txostenean argudiatzen da kontuan
hartu behar dela ikasleek egiten dituzten
Unibertsitateko Gradu Amaierako eta Master
Amaierako lanak erreproduzitu, mailegatu eta
kon
tsulta
tzeko doktrina irizpidea, eta dagokion Uniber
tsitate Zentroan gordailutu eta
Epaimahaiko edo Ebaluazio Batzordeko kideei
ematen zaiena, Jabetza Intelektualaren Legeko 37. artikuluan egiten duen erregulazioaren
arabera; lan horiek Masterreko eta Graduko
titulazioetako irakasgai bat dira.
31tik 21. orria Ildo horretan, adierazten duenez, irizpidea da Unibertsitateek ezin dutela

3.2.6 Sekretu profesionala eta jabetza
intelektuala eta industriala
AR 37/2020 ERABAKIA, abenduaren 21ekoa, f.
j. 5: ikasleak: azterketako ariketak; jabetza intelektualaren eskubide morala: irismena; jabetza intelektualaren eskubide moralaren kalte hipotetikoa
haztatzeko beharra.
«Bosgarrena. Nafarroako Uniber
tsitate
Publikoko Idazkaritza Nagusiak ez onartzeko
aipatzen duen lehen arrazoia honako hau da:
Gardentasunaren Foru Legearen 31.1. g) artikuluan arautzen den informazioa eskuratzeko
eskubidearen muga, hau da, kaltea eragiten
zaiola ariketen egile diren ikasleen jabetza intelektualeko eskubideari. Adierazten duenez,
irakasgaiaren arduraduna den irakasleak, hausnarketako osagai pertsonalak dituen hausnarketa egunkari gisa ezaugarritu ditu informazio
eskaeraren xede diren ikasleen ariketak, eta ez
ikasleek ebaluaziorako prestatzen duten eduki
teoriko huts gisa. Xede horretarako, adierazten du Erizaintzako Graduko Practicum I ikas-
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egilearen baimenik gabe eman edo erreproduzitu.
Lehenbizi, nabarmen
tzekoa da Jabe
tza
Intelektualaren Legearen 37. artikuluan jasotako araudia aipatzea ez dela egokia esku artean dugun muga aplikatzeko orduan, artikulu
horrek ez baitu ezartzen Unibertsitateek ezin
dutenik Gradu amaierako lanik utzi egilearen
baimenik gabe. Artikulu horren 2. zenbakian,
hain zuzen ere, aurkakoa ezartzen da, xeda
tzen baita «titulartasun publikokoak, edo irabazi asmorik gabeko interes orokorreko kultura, zientzia edo hezkuntza erakundeenak edo
Espainiako hezkuntza sisteman integraturiko
hez
kun
tza instituzioenak diren museo, ar
txibategi, liburutegi, hemeroteka, fonoteka
edo filmotekek ez dutela beharko eskubideen
titularren baimenik egiten dituzten maileguengatik.»
Hori esanda, aipatutako mugaren kasu honen aplikazio hipotetikoa jorratuko dugu, eta
aurreratuko dugu ukatu egiten dela, ondoren
ageri diren argudioak oinarri hartuta.
Auzitegi Gorenaren 2017ko urriaren 16ko
epaiak, 75/2017 zenbakia duen Kasazio Errekur
tsoan eman zenak, honako hau adierazten
du: «Informazioa eskura
tzeko eskubidearen
aitorpen eta legezko araudian zabala den formulazioak hertsiki, edo modu murriztailean,
interpretatzera behartzen gaitu, bai 19/2013
Legearen 14.1 artikuluan aipa
tzen diren eskubide horren mugak, bai 18.1 artikuluan aipa
tzen diren informazio eskaerak ez onartzeko
arrazoiak» [...]. eta ezin da onartu informazioa
eskura
tzeko eskubidea arrazoirik gabe eta
neurriz kanpo kaltetzen duen mugarik. «Baina, informazioa eskura
tzeko eskubidearen
mugak aplikatzean beti interpretazio murriztailea egiteko betebeharraz gainera, irizpide
finkatua da hori aplikatzeak ez duela inolaz
ere automatikoa izan behar. Hain zuzen ere,
aztertu behar da informazio eskaera baiesteak kalte zehatz, definitu eta ebaluagarririk
eragiten al dion (kaltearen testa) mugak ba-

besten duen ondasunari (Gardentasunerako
eta Gobernu Onerako Kontseiluaren ekainaren 24ko CI/002/2015 Interpretazio Irizpidea).
Jabetza Intelektualaren Legearen 14. artikuluak eskubide moralaren edukia eta ezaugarriak ezartzen ditu eta zehazten du honako
hauek hartzen dituela barne: lana zabaltzeko
eskubidea; lanaren erakustaldi publikorako
eskubidea; eskubide-hartzaileek lana zabaldu
ez dadin duten eskubidea; lanaren osotasunerako eskubidea; eta abar. Hau da, eskubide
moralak egilearen nortasunarekin lotura handiagoa duen esfera aipatzen du, bere interes
ekonomikoak aipatzen dituen ondarearen esfera baino. Osatzen duten eskubideen bitartez, lanaren egilearen identitatea eta ospea
babesten dira.
Bada, 1/2016 GAIP (Comissió de Garantia
del Dret d’Accés a la Informació Pública) Irizpenak egokiro adierazten duen moduan,
jabe
tza intelektualaren eskubideak babestutako dokumentu bat eskuratzeak ez du eraginik izanen, seguruenik, sortzailearen eskubide
moraletan, baina, eskuratzeko moduak haren
esplotazio eskubideetan eragina izaten ahal du.
Bestela esanda, jabetza intelektualak sortutako
ondasuna babesten du hirugarren per
tsonen
esplotaziotik, beraz bateragarria da ondasunaren kontsulta edo erabilera soilarekin, horrek
ez dituenean esplotazio eskubideak oztopatzen.
Jabetza intelektualak ezin du jardun eskuratzeko
muga gisa, baizik eta per
tsona eska
tzaileak
egiten duen erabilera edo esplotazioaren muga
gisa. Kontuan hartzen badugu esplotazio eskubideen artean erreproduk
zioa eta aprobe
txamendu ekonomikoa daudela, eskubide honekin bateraezina izanen litzateke ondasunaren
erreprodukzioa edo esplotazio eskubide ekonomikoen kaltea ekarriko lituzketen sarbidea egitea. Ohar hauekin bat etorriz, esaten ahal da
jabetza intelektualaren esplotazio eskubideekin
nabarmen bateraezina litzatekeela informazioa
eskuratzea, baldin eta horren erreprodukzioak
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aprobetxamendu ekonomikoko helburuak baldin baditu. Zalantza gehiago eragiten ahal du
soilik behin egiten den erreproduk
zio sinple
batek, aprobe
txamendu ekonomikoko xederik
egon gabe. Kasu horietan, aukera gehiago dago
haztapena eskuratzearen aldekoa izan dadin,
batez ere, eskuratzeko eskubidearen interes gehigarrietan oinarritzen bada. Eta jabetza intelektualeko eskubidearekin nabarmen bateragarria da kontsulta edo bistaratze baten sarbide
mugagabea egitea, erreprodukziorik gabe.

«Aurrekoa eskatutako informazio publikoari aplikatuta, ikusten da eskatutako informazioan, zalantzarik gabe, datu pertsonalen
tratamendua egiten dela eta, gutxienez, honako hauek jasotzen direla: txanda bakoitza
egin duen langile publikoaren identifikazioa;
benetako lanaldia; eta aparteko orduak. Hori
denbora, toki eta inguruabar per
tsonalei
buruzko banakako informazioa da, intimitate per
tsonalerako eskubidearen babesaren
esparruan geratzen dena. Horregatik, ezin da
kalifikatu fitxategi horretan jasotako informazioa identifikaziozkoa denik eta toki erakundearen jarduerarekin erlazionatuta dagoenik.
Fitxategian banaka identifikatuta ageri diren
funtzionario publiko guztien jardueraren alderdi horiek banan-banan ezagu
tzea, baita
langileen ordezkari gisa ezagutzen direnean
ere, datuen babesaren oinarrizko eskubidearen ikuspegitik, izaera per
tsonaleko datuen
lagapen edo komunikaziotzat jotzen da, interesdunaz bestelako per
tsonen banakako
jokabide eta jarduketaren alderdiak uzten
baititu agerian.
Erreklamatzaileak argudiatzen du langileen
ordezkaria dela, ulertuz, horregatik, datu horiek ezagutzeko interes legitimoa eta zuzena
duela, herritar izaerarengatik duenaz bestelakoa eta, beraz, 32. artikuluko 3. paragrafoan
xedatutakoa aplikatu beharko li
tzatekeela
egin beharreko haztapenean. Nafarroako toki
erakundeetako langile Ba
tzordeen esleipen
eta eskudan
tziak Nafarroako Administrazio
Publikoen zerbitzuko langileen estatutuaren
testu bateginaren, 251/1993 Legegin
tzako
Foru Dekretuaren, 82. artikuluko 5. apartatuan jaso
tzen dira. Eskudan
tzia horien artean, honako hauek sartzen dira: «Departamentu, erakunde edo toki erakundeko langile
politikari buruzko informazioa jasotzea, hiru
hilean behin emanen zaiena»; «Informazioa
jaso
tzea fun
tzionarioek egindako aparteko
orduen kopuruari buruz, fun
tzionario bakoi
tzak produktibitate gisa jasotako zenbate-

Azken batean, muga horren konkurrentzia
aintzat hartu ahal izateko, beharrezkoa izanen litzateke Nafarroako Unibertsitate Publikoak minimoki justifikatzea, ez baita nahikoa
esatea, besterik gabe, bistan dela eskubide
moralaren kaltea dagoela.
Kontseilu honek, kaltearen haztapena edo
testa egin ondoren, ez du hautematen ikasle
egileen identitateari eta ospeari kalte zeha
tz, definitu eta ebaluagarririk. Eskura
tzeko
eskaeraren helburua ez da ikasleek sortutako
jatorrizko lanaz jabetzea, ezta hura esplota
tzeko eskubideak usurpa
tzea edo ikasleen
izen ona kaltetzea ere. Baloratu nahi da ikasgaiko irakasleak, ariketak zuzentzean, bidegabekeriaz jardun duen ala ez. Azken batean, ez
da sinestekoa, kasu honetan, jabetza intelektualaren eskubide moralari inolako kalterik
eragitea. Hortaz, alegazioa ezestea dagokio.»

3.3.2 Langile publikoen datu pertsonalak
AR 38/2020 ERABAKIA, abenduaren 21ekoa, f.
j. 3: ordutegi kontroleko fitxategi automatizatuari
buruz
ko informazioa: intimitaterako eskubideak
eragindako datu pertsonalak ditu; langileen ordez
kariei aitortzen zaien kontrol eta zaintza funtzioak
ez du babesten datu pertsonal horiek banan-banan
ezagutzea, tartean diren funtzionarioen aldez aurreko baimenik gabe; datu horiek babestea funtsezko
eskubidea da, eta lehenetsi egin behar da langileen
ordezkariek duten informazio eskubidearen gainetik.
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eskubideak ez direla absolutuak. Auzitegi Konstituzionalak berak onartu duen moduan, datu per
tsonalen babeserako eskubidea ez da mugagabea eta, «nahiz eta Konstituzioak ez duen muga
espezifikorik ezartzen berariaz, eta nahiz eta ez
dien aginte publikoei horiek zehazteko egozten,
ez dago zalan
tzarik gainerako oinarriz
ko eskubideetan eta babestutako konstituzio ondasun
juridikoetan egon behar dutela, Konstituzioaren
batasunaren printzipioak hala eskatzen baitu.»
(Auzitegi Konstituzionalaren 292/2000 Epaia)
Halaber, komenigarria dirudi esatea «datuak
babesteko eskubideak zenbait ahalmen juridiko
ematen diz
kiola titularrari, eta horiek erabil
tzeko hirugarrenei betebehar juridikoak ezar
tzen zaizkiela, intimitaterako oinarrizko eskubidean jasota ez daudenak (EKren 18.1 artikulua).
Horiek eskubide horri betetzen duen funtzio nagusia egozten diote, hots, pertsonari bere datu
pertsonalak kontrolatzeko ahalmena bermatzea,
hirugarrenei aipatu betebeharrak ezarriz baino
ez dena posible eta eraginkorra. Hau da, datu
pertsonalak biltzeko eta erabiltzeko aurretiaz
ko baimena beharrezkoa izan dadin eskubidea;
datu horien jomugari eta erabilerari buruzko
informazioa ezagutzeko eta horiek jakinarazteko
eskubidea; eta datu horiek eskuratzeko, zuzen
tzeko eta ezeztatzeko eskubidea. Azken batean,
datu pertsonalen gaineko xedapen ahalmena»
(Auzitegi Konstituzionalaren 254/1993 eta
292/2000 Epaiak)»
/.../
Sindikatuen eta langileen ordezkarien datuak
eskuratzeko ahalmena egokitasun printzipioaren
arabera mugatu behar da eta, ondorioz, beren
eginkizuna bete
tzeko beharrez
koak diren langileen inguruabar pertsonaletara mugatu. Bistan da ahalmen horrek edozein egoeratan datu
per
tsonalak bil
tzea baztertu egin behar dela;
izan ere, funtzioarekin lotura hori ez badago,
beharrez
koa izanen da langile interesdunen
berariazko baimena, artikuluaren salbuespena
desagertu egin baita. Datu Pertsonalen Babesari
buruzko Lege Organikoaren 11.2 c) artikulua».

koei buruz eta dagokion herri administrazioak
egindako administrazio kontratazioei buruz»;
«Gu
txienez, hiru hilean behin, honako hauek
ezagutzea: absentismo indizeari eta horren kausei buruzko estatistikak; zerbitzu ematean gertatutako istripuak eta gaixotasun profesionalak, eta
horien ondorioak; ezbehar-kopuruaren indizeak;
lan ingurunearen eta baldintzen aldian behingo
azterketak edo azterketa bereziak; eta erabiltzen
diren prebentzio-mekanismoak». Fun
tzio horiek
guztiak langile Batzordeei aitortzen zaizkie,
lan baldintzak zaindu eta babesteko funtzioa
bete dezaten, eta behar bezala garatzen ahal
dituzte, datu pertsonalak masiboki laga behar izanik gabe, subjektu edo funtzionario jakin bati buruzkoak badira izan ezik, aurretiaz
Langileen Batzarrari banakako kexa aurkeztuta. Arauan zehaztutako kontrol funtzioetako
edozein ongi betetzen ahal da, behar bezala
bereizitako informazioa ezagututa.
Jurisprudentzia argia da langileen ordez
karien zain
tza eta kontrol fun
tzioetan jarduteko eskubidea langileen intimitaterako
eskubidearekin eta datu pertsonalen babeserako eskubidearekin modulatzeko orduan, eta
jotzen du interesdunen beren baimenik gabe
ez dela posible datu pertsonalak ematea, datu
horiek babestea langileen ordezkariek duten
informazio eskubidearen gainetik gailendu
behar duen oinarrizko eskubidea izateagatik.
Hala, Auzitegi Goreneko lan arloko 4. salaren 2018ko o
tsailaren 7ko epaian xeda
tzen den moduan (Roj: STS 572/2018 – ECLI:
ES:TS:2018:572)
«Ikuspegi horretatik aztertu behar da langileek beren datu pertsonalak babesteko duten
oinarrizko eskubidea babestearen eta langileen
ordezkariek (legezkoak edo sindikalak) informazio hori eskuratzeko duten aukeraren arteko erlazioa (informazio hori enpresaren esku dago, lan
kontratua dela eta), datu horiek jakinarazteak
babes hori mugatzea dakarren neurrian. Azterketa horretan, gogora ekarri behar da oinarrizko
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babesak gailendu egin behar du erreklamatzaileak
datu horiek eskuratzeko izaten ahal duen interes
pribatuaren gainetik.

Ordutegi kontrolaren fi
txategi automatizatuari buruz
ko informazioa eskura
tzeak
datu per
tsonalak laga
tzea dakar. Langileen
ordezkariei aitortzen zaien kontrol eta zain
tza funtzioak ez du babesten datu pertsonal
horiek banan-banan ezagu
tzea, tartean diren fun
tzionarioen aldez aurreko baimenik
gabe; beraz, bidezkoa da eskaera hori ezestea eta eskuratzeari uko egitea, eragindako
per
tsonen intimitate eskubidearen berme
gorena gailentzen dela jotzen delako. Beste
kontu bat da administrazioak berak langileen
ordez
kariei informazioak eskura
tzeko duen
betebeharra, Administrazio Publikoen Zerbi
tzuko Langileen Estatutuaren 85. 5 artikuluan
aurreikusitakoarekin bat etorriz eskubidea
duten informazioaren kasuan. Baina informazio horrek ez du langile publikoaren intimitate pertsonala inbaditu behar eta identifikazio
daturik edo banakako jarrera eta inguruabar
per
tsonalei buruz
ko daturik eskaini behar
izan gabe emanen da, tartean berariazko baimena egon ezean. Bestalde, Corellako udal
tzaingoan agente gutxi dagoenez, ezinezkoa
da dokumentua anonimo egitea, datu per
tsonalen pribatutasuna salba
tzeko teknika
gisa; anonimizazioa soilik erabiltzen ahal da
pribatutasuna bermatuta gera
tzen denean
eta per
tsonen berridentifikazioa ez denean
posible.

«Seigarrena. Nafarroako Unibertsitate Publikoko Idazkaritza Nagusiak ere erreklamazioa ezestea eskatzen du, Gardentasunaren
Foru Legearen 32.4 artikuluan aurreikusitako
mugaren aplikagarritasuna aipatuz, hau da,
ariketen egile diren ikasleen intimitaterako
eskubideak gailendu behar duela, erreklama
tzaileari ariketa horiek eskuratzeko baimena
berariaz ukatu ziotelako.
Aipatu 32.4 artikuluak xedatzen du Administrazioak eskaera ezesten ahalko duela zuzenean eragindako per
tsonen eskubideen berme
handiagoa lehenetsi behar dela iritzita, agirian
bildutako datuek haien intimitateari edo segurtasunari eragiten ahal diotenean, edo adingabeenak
direnean. Intimitate terminoa jasotzen denez,
betebehar hori ez da beharrezkoa datu per
tsonalen intimitate pertsonalari edo intimitateari baldin badagokio, nahiz eta arau hori
jasotzen duen Gardentasunaren Foru Legearen artikuluarekin lotuta dagoen (kontuan
izan behar da 32. artikuluak Datu pertsonalen
babesa duela izena), bistan baita datu per
tsonalen intimitateari buruz ari dela.
Norberaren eta familiaren intimitaterako
oinarrizko eskubidearen funtzioa (EKren 18.1
artikulua) bizitza pertsonalaren eta familiaren esparruan gerta
tzen ahal den edozein
inbasioren aurrean babestea da. Intimitate
pertsonala babesten du, eta horren zati da
gorpu
tz intimitatea (Konstituzio Auzitegiaren 37/1989 Epaia). Intimitaterako eskubidea per
tsonen esfera erreserbatuenarekin
dago lotuta, pertsonek begirada arrotzetatik
beti babesten duten esparruarekin, gainerakoengandik ez
kutatuta mantendu nahi
duten esparruarekin, esfera pribatuenaren
zati izateagatik (Konstituzio Auzitegiaren
151/1997 Epaia). Funtsean, intimitate fisikoa
babesten du. Az
ken aldian, intimitate per
tsonalerako eskubidea, e
txeko intimitate-

3.3.6 Intimitateari edo segurtasunari
eragiten dioten edo adingabeei
dagozkien datu pertsonalak
AR 37/2020 ERABAKIA, abenduaren 21ekoa, f.
j. 7: Erizaintzako Graduko azterketarako ariketa
praktikoak: datu per
tsonalen intimitaterako eskubidea: irismena; edukien edukiak, hausnarketa
pertsonalak jasotzen dituzten heinean, «sentikor
tzat» jotzen ahal diren datuak izaten ahal dituzte;
anonimizazioa ez da behar adinako bermea; eragindako pertsonen datu pertsonalen intimitatearen
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ariketak eskura
tzeak babeserako oinarriz
ko
eskubideari eragitea.
Datu per
tsonalen intimitaterako eskubidea horrela ulertuz gero, posible da hirugarren per
tsonek Uniber
tsitate Gradu bateko
azterketetako ariketak eskura
tzeak EKren
18.4 artikuluko datuen babeserako oinarriz
ko eskubideari eragitea, hurrengo oinarrian
jorratuko dugun moduan.
Zazpigarrena. Lehenik eta behin, baloratu
behar dugu erreklama
tzaileak eskatutakoa
«izaera pertsonaleko datutzat» jotzen al den,
eskatutako ariketen egile diren ikasleei dagokienez. Hala, Europar Batasuneko Justizia
Auzitegiak, 2017ko abenduaren 20ko Epaian,
honako hau adierazten du: «...izangaiak azterketa profesional batean zehar idatziz emandako erantzunak datu pertsonalak dira». Gure
kasuan, gogoeta jurisprudentzial hori indartu
egiten da, Nafarroako Unibertsitate Publikoak
ariketen edukitik abiatuta egiten duen kalifikazioa hausnarketa egunkari gisa egiten dela
kontuan hartuta, hausnarketa osagai per
tsonalak jasoz, eta ez ikasleek ebaluaziorako
prestatu behar duten eduki teoriko huts gisa.
Unibertsitate Gradu bat eskuratzeko azterketa batean parte hartzen duen ikasle batek
interes legitimo bat du, bere intimitatearen
babesean oinarritzen dena, azterketako eran
tzunak bere baimenik gabe azterketaren
prozeduratik kanpo erabil
tzea eta, zehaz
ki,
hirugarrenei jakinaraztea edo argitara
tzea
aurkatu ahal izateko, are gehiago hausnarketa pertsonalak egiten dituenean. Halaber,
azterketa antolatzen duen entitateak, datuen
tratamenduaren arduraduna izaki, bermatu
behar du erantzun horiek biltegiratzen direnean, hirugarren pertsonei modu bidegabean
eskuratzea eragozten zaiela. Hortaz, Gardentasunerako eta Gobernu Onerako Kontseiluak
bere 293/2020 Ebazpenean ondoriozta
tzen
duen moduan, aztertzaileek edo ebaluatzaileek
egin ahal izan dituzten oharpen edo oharrak datu
per
tsonalak dira, eta hirugarrenen per
tsonek

rako eskubidearen harira, ingurunetik eraso
bat gertatzen den kasuekin konektatzen ari
da, dela zaraten edo dela usainen ondorioz.
Aldiz, datu pertsonalak babesteko oinarrizko
eskubideak (EKren 18.4 artikulua) pertsonari
bere datu pertsonalak, horien erabilera eta
helburua kontrola
tzeko ahalmena berma
tzea du xede, bere duintasun eta intimitaterako legez kontrako trafikoa eta trafiko
kaltegarria saiheste aldera. Horrela, datu
pertsonalak babesteko oinarrizko eskubidea
ez dagokio soilik pertsonaren datu intimoei,
baizik eta edozein datu pertsonal motari, intimoa izan zein ez, baldin eta hirugarrenek
ezagutzen edo erabiltzen dutenean jabeen
eskubideei (oinarriz
koak zein ez) eragiten
ahal zaienean. Izan ere, horren xedea ez da
soilik banakoaren intimitatea, horretarako
EKren 18.1 artikuluak ezartzen duen babesa
baitago, baizik eta izaera pertsonala duten
datu guztien erreserba, batez ere datu informatizatuei dagokienean. Edozelan ere, bi
eskubideek lotura estua dute, doktrina zientifikoak (Guichot) arrazoitu duen bezala, bi
eskubideen helburua berbera delako: bizitza
pribatua bermatzea. Nolanahi ere, doktrina
horrek arrazoi
tzen duen moduan, intimitaterako eskubidea iristen ez den tokietan,
datuen babeserako eskubidea dago, horren
jarduketa esparrua zabalagoa baita, bai xedeari dagokionean (datu ez-intimoak) eta bai
ekintzari dagokionean (ez dagokio soilik eskubidearen alderdi negatiboari).
Datuen babeserako eskubidea xehatuz
gero, alderdi aktiboa informaziorako, eskura
tzeko, zuzentzeko eta ezeztatzeko eskubide
gisa eratuta geratuko litzateke. Ekintza positiboen zerrenda hori ezin zaio aplikatu EKren
18.1 artikuluan jasotzen den intimitaterako eskubidea babesteari, beti hirugarren batek ez
egiteko preskripzio gisa adierazi denari. Datu
pertsonalen intimitaterako eskubidea horrela
ulertuz gero, posible da hirugarren pertsonek
Uniber
tsitate Gradu bateko azterketetako
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eskuratzeak galarazita egon behar du, eta ez dago
eskuratze hori justifikatzen duen interes pribatu
edo publiko gorenik.
Izaera per
tsonala duten datuek, batetik,
datu pertsonalak hartzen dituzte barne, orokorrean hartuta, eta, bestetik, datu sentikorrak,
gure ordenamendu juridikoan berme gehiago
dituztenak. Azken bi horiek bat datoz tradizionalki intimitatea arriskuan jartzen ahal zuten
elementuen zati gisa babestu izan den zirkuluarekin, eta zenbait gai sentikorri dagozkie,
hala nola ideologiari, sindikazioari, erlijioari,
iritzi politiko, sozial edo filosofikoei, osasunari eta abarri. Bada, esku artean ditugun ariketen edukiak, hausnarketa pertsonalak jaso
tzen dituzten aldetik, «sentikor
tzat» jo
tzen
ahal diren datuak dituzte, hala nola osasun
sistema publikoaren antolamenduari loturiko iritzi politiko edo sozialak; osasungintza
pribatuak sisteman duen rolari buruz
ko iri
tziak; osasungin
tzako profesionalek, batez
ere erizainek, lagun
tza zerbi
tzu publikoan
duten egoerari loturiko kritikak eta abar. Are
gehiago, txosten bat egitean datzan Erizain
tzako Graduko azterketa bat izaki, posible da
ikasleek beren osasunari buruzko datuak sartu izana eta, kasu horretan, ezinbestekoa izanen litzateke hirugarren batzuek datu horiek
eskuratzeko berariazko baimena izatea.
Erreklamatzaileak, ikasgaiko ikaslea zenak,
Nafarroako Unibertsitate Publikoari kalifikazio hobea lortu duten bost ikaskidek egindako
ariketen kopia eskatu zien. Erreklamatzaileak
adierazten du, ikaskideen intimitatea babesteko beharrez
ko
tzat jo
tzen bada, ariketak
anonimizatuta ematen ahal zaizkiola.
Bada, abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoak, Datu Pertsonalen Babesari eta Eskubide
Digitalen Bermeari buruz
koak, datuen babesari, gardentasunari eta informazio publikoa
eskuratzeari buruzko bigarren xedapen gehigarrian, argi uzten du gardentasun betebeharrak
datuen babesetik ondorioztatutako mugen
mende geratzen direla, alde batera utzita pu-

blizitate aktiboaren modalitatean ezarritakoak
diren ala publizitate pasiboari-informazio publikoa eskura
tzeari dagoz
kien. Beraz, zailtasunak daude gardentasunaren eta datuen babesaren arteko gatazka ebazteko, oreka egokia
bermatu behar delako, batetik, eragindako per
tsonek beren intimitatea zaintzeko duten interesaren eta, bestetik, eskatutako dokumentazioa ematean informazio horren betebeharrak
sortzen ahal duen kargaren artean. Bai datu
pertsonalen babesari buruzko araudiak eta bai
gardentasunari buruzko araudiak, anonimizazioa jasotzen dute oreka hori lortzeko teknika
baliagarri gisa, hau da, xeda
tzen dute datu
pertsonalen babeserako eskubidea gailentzen
den kasuetan, datuak eskuratuko direla eskatutako informazioan anonimotasuna berma
tzea posible denean, gardentasunaren xedeari
kalterik eragin gabe. Baina gatazka ez da beti
ongi ebazten datuen anonimizazioarekin.
Eskaera horri dagokionez, kontuan hartu behar da, eskatzen diren azterketako ariketen egile kopurua horren txikia denez, egileak anonimizatuta ere, eskatzaileak identifikatzen ahalko dituela, kalifikazio onena lortu duten bost
per
tsonen izen-deiturak ezagu
tzen dituelako,
ikaskideak izateagatik. Az
ken batean, eska
tzen diren ariketen egile diren ikasleen izena
eta deiturak desagerrarazita, ez da bermatzen
edo ziurtatzen eragindako pertsonen intimitate
osoa. Egia esan, posible eta probablea da haiek
identifikatu ahal izatea, bost pertsona bakarrik
izateagatik. Ez da bermatzen, behin identifikatutakoan, ariketek berek osatzen dituzten datu
pertsonalak interesdun ez diren hirugarren per
tsonei ez zaizkienik emanen. Gainera, kontuan
hartzen badugu bost pertsona horiek berariaz
uko egin diotela erreklamatzaileak beren ariketak eskura ditzan baimentzeari, badirudi, kasu
honetan, nahitaez ondorioztatu behar dela eragindako pertsonen datu pertsonalen intimitatea babestea gailendu behar dela, erreklama
tzaileak datu horiek eskuratzeko dituen interes
pribatuaren gainetik.
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4. INFORMAZIO PUBLIKOA ESKURATZEKO
ESKUBIDEAREN XEDE DIREN ARLOAK

larik ere. Halaber, informazio publikotzat joko
da zerbi
tzu publikoak ematen dituzten, administrazio ahalmenak dituzten edo funtzio
publikoak bete
tzen dituzten beste entitate
edo subjektu batzuei jabetza edo autoretza
egozten zaien informazio publikoa, betiere,
jarduera publiko batean jardutean sortu edo
lortu baldin bada (Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeari eta gobernu onari
buruzko Legearen 4. artikulua, c) letra).
Aurrekoa kontuan hartuta, ondorioztatzen
ahal dugu, existitzekotan, erreklamatzaileak
aipa
tzen dituen zuzenketa txantiloiak, Administrazioaren esku daudenak, erreklama
tzaileari eman beharko zaizkiola lehen aipatu
diren Gardentasunari, informazio publikoa
eskuratzeari eta gobernu onari buruzko Legean aurreikusitako baldintzetan.

4.1.3. Sektore publikoko langileak;
hautapen prozesuak
AR 22/2020 ERABAKIA, 2020ko urriaren 5ekoa,
f. j. 4: funtzio publikoan sartzeko oposizio azterketetako zuzenketa txantiloiak eskuratzea.
«Ildo honetan, ohartarazi behar dugu, Gardentasunaren Kontseilu honek aurreko beste akordio batzuetan adierazi duen moduan
(ikus, xede hauetarako, Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluaren 2018ko azaroaren 12ko
AR 17/2018 Erabakia, Bigarren Hez
kun
tzako
eta Lanbide Heziketako irakasleen 2018ko
oposizioaren harira egindako erreklamazioa
ebazten duena), Hez
kun
tza Departamentuak Bigarren Hez
kun
tzako Irakasleen kidegoan sar
tzeko probei dagoz
kien zuzenketa
txantiloiak eskuratu behar dituela. Horrela,

deialdiaren oinarrietan jasota egon ez arren,
eta Nafarroako Gobernuaren katalogoko fi
txan argitaratu ez ziren arren, Epaimahaiek
izangaiak aukera
tzeko ezar
tzen dituzten
ebaluazio eta kalifikazio irizpideak existituz
gero eta administrazioaren esku egonez gero,
erreklamatzaileari eman egin behar zaizkio,
Kontseilu honek ez baitu horretarako inolako
mugarik aurki
tzen Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeari eta gobernu onari
buruzko Legean. Hain zuzen ere, informaziorako eskubidea osotasunean gara
tzen da,
interesdunak Administrazio Publikoen esku
dagoen informazio publikoa eskuratzen duenean, hartarako interes zehatzik deklaratzera
beharturik egon gabe, eta Gardentasunari,
informazio publikoa eskuratzeari eta gobernu
onari buruzko Legean aurreikusitako mugekin
bakarrik. Eta informazio publikotzat honako
hau ulertzen da: foru lege honetan aipatzen
diren Administrazio Publikoek sortu duten
edo horien esku dagoen informazioa, horren
euskarria eta adierazteko modua edozein de-

AR 33/2020 ERABAKIA, abenduaren 21ekoa, f. j.
5: deialdiari dagokion test motako azterketaren kopia eskuratzeko eskubidea, oposizio bidez, lanpostua aldi baterako kontratazio bidez betetzeko izangaien zerrenda bat eratzeko.
«Erreklama
tzaileak Queiles Ibarreko Gizarte Zerbi
tzuko Mankomunitatean gizarte
langile izateko lanpostu bat aldi baterako
kontratuarekin betetzeko izangaien zerrenda
oposizio bidez osatzeko deialdiko test motako
azterketaren kopia lortu nahi zuen. Oinarriak
Mankomunitateko Batzordeak onartu zituen
2020ko urtarrilaren 24an, baita eran
tzunen
orria edo txantiloia ere. Eskatzen dena langileak hautatzeko espediente edo prozedura
bati dagokion dokumentua da nabarmen, eta
Administrazio deitzailearen esku dago. Eska
tzen den informazioa, erreklamazio honen xedeetarako eta mankomunitateak argudiatzen
duenaren aurrean, «informazio publiko
tzat»
jo
tzea merezi du, maia
tzaren 17ko 5/2018
Foru Legearen 4 c) artikuluan xedatutakoarekin bat. Eta ez da hautematen horren gainean
Gardentasunari, informazio publikoa eskura
tzeari eta gobernu onari buruzko Foru Legea-
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maren gardentasun printzipioa, are gehiago,
sistema publiko honen ebaluazioari buruz ari
garenean. Azpimarratzekoa da 2013ko abenduaren 9an bertan, Gorte Nagusiek abenduaren 9ko 19/2013 Legea onetsi zutela, gardentasunari, informazio publikoa eskura
tzeari
eta gobernu onari buruz
koa, baita 8/2013
Lege Organikoa ere, abenduaren 9koa, hez
kuntzaren kalitatea hobetzekoa, Hezkuntzari
buruzko Lege Organikoa aldatzen duena. Bi
legeek berariaz aipatzen dute administrazio
jardueraren gardentasuna eta hori hobetu
eta indartzeko nahia. Hezkuntzaren kalitatea
hobetzeari buruzko Legeak, zioen azalpenean,
gardentasuna hobetzeko beharra aipatzen du
eta, zehazki, datuei dagokienez, honako hau
dio: «Datuen gardentasuna ikastetxeen balio
erantsiaren berri emateko asmoz eskaini behar da, inguruko egoera sozioekonomikoari
eta, bereziki, egoera horren bilakaerari buruz
ko informazioa ematean». Eta Hezkuntzari
buruz
ko Lege Organikoak honela dio zioen
azalpenean:
«VI. titulua hezkuntza sistemaren ebaluazioari buruzkoa da. Hori funtsezko elementu
tzat jotzen da hezkuntza hobetzeko eta hez
kun
tza sistemaren gardentasuna areago
tzeko. Ebaluazioari ematen zaion garrantzia
agerian geratzen da ebaluazioa aplikatzekoa
den esparru desberdinen tratamenduan. Esparru horiek honako hauek hartzen dituzte barne: ikasleen ikaskuntza prozesuak, irakasleen
jarduera, hez
kun
tza prozesuak, zuzendari
tza funtzioa, ikastetxeen funtzionamendua,
ikuskaritza eta hezkuntza administrazioak berak. Hezkuntza sistemaren ebaluazio orokorra
Ebaluazio Institutuari egozten zaio eta horrek
autonomia erkidegoek ezartzen dituzten organismoekin lankide
tzan jardunen du. Hez
kuntza sistemaren funtzionamenduari buruz
kontuak emateko xedearekin, Parlamentuari
urtero txosten bat aurkeztuko zaio, eta horretan laburbilduko dira diagnostiko ebaluazio
orokorren emai
tzak, egiten diren bestelako

ren 31. artikuluak ezartzen duen informazio
publikoa eskuratzeko eskubidearen mugarik
dagoenik. Hala, eskatutako informazioa, Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeari
eta gobernu onari buruzko Legean ezartzen
den eskura
tzeko eskubidearen xedeetarako,
informazio publikoa da eta ez da beharrezkoa
inolako interesik argudiatzea eskuratu ahal
izateko. Ildo horretan, Kontseilu honek agertu
du jada bere iritzia zenbaitetan eta adierazi
du erreklama
tzaileak eskatutako informazioa eskura
tzeko eskubidea duela. Besteak
beste, nabarmentzekoak dira honako hauek:
azaroaren 9ko AR 29/2020 erabakia, Zizur
Nagusiko Udalaren aurrean jarritako erreklamazioa ebazten duena; 2020ko urriaren 5eko
AR 22/2020 Erabakia, Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluarena, Hezkuntza Departamentuaren aurrean egindako erreklamazioa
ebazten duena; eta 2018ko azaroaren 12ko AR
17/2018 Erabakia, Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluarena, Bigarren Hezkuntzako eta
Lanbide Heziketako irakasleen
tzako 2018ko
oposizioaren harira jarritako erreklamazioa
ebazten duena).»

4.1.6 Hezkuntza, ikastetxeak
AR 02/2020 ERABAKIA, urtarrilaren 27koa, f. j.
9-14: edozein herritarrek, herritar gisa eta, halaber, hezkuntza komunitateko zati den gizarteko kide
gisa, eskubidea du uniber
tsitateek Ba
txilergoko
(USE) ohiko deialdiari buruz dituzten azken ebaluazioen emaitzei buruzko estatistikak ezagutzeko,
ikastetxeen, arloen eta derrigorrezko faseko aukeren arabera zehaztuta, datu pertsonalak identifikatu gabe.
«Bederatzigarrena. Hasiera batean, nabarmendu behar da Hez
kun
tzari buruz
ko Lege
Organikoak, batez ere 2013. urteaz geroztik,
Hezkuntzaren Kalitatea Hobetzeko Lege Organikoak aldatu zuenean, prin
tzipio orokor
nagusitzat ezartzen duela hezkuntza siste-
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kretuak ere: gardentasuna errazteko publiko
egin behar diren datuak dira, legeak hala
agintzen duelako.
VI. Tituluaren barruan jasotzen den 140. artikuluak, hezkuntza sistemaren ebaluazioari
buruzkoak, ebaluazio horren xedea ezartzen
du eta honako hau xedatzen du: «1. Hezkun
tza sistemaren ebaluazioaren xedeak honako
hauek izanen dira: a) Hezkuntzaren kalitatea
eta ekitatea hobetzen laguntzea; b) Hezkun
tza politikak orienta
tzea; c) Hez
kun
tza sistemaren gardentasuna eta eraginkortasuna
areagotzea; d) Hezkuntza administrazioek
ezarritako hobekun
tza helburuen bete
tzemailari buruz
ko informazioa ematea eta e)
Espainiako eta Europako hezkuntza helburuen
lorpen-mailari buruzko informazioa ematea,
baita Espainiako gizartearen eskaerari eta
Europar Batasunaren testuinguruan finkatutako xedeei dagokienez hartutako hez
kun
tza konpromisoen bete
tze-mailari buruz
ko
informazioa ere.» Hau da, hez
kun
tza sistemaren ebaluazioa sistema horren gardentasuna hobe
tzearekin erlaziona
tzen da, baita
hezkuntza helburuen lorpen-mailari buruzko
informazioa emateko betebeharrarekin eta
Espainiako gizarteak eska
tzeagatik hartutako hezkuntza konpromisoak betetzearekin
ere. Ondorioz, Espainiako egungo hez
kun
tza sistema, zerbaitegatik inspiratzen bada,
besteak beste, bere jardueraren gardentasun
prin
tzipioa gailen
tzeagatik da, bereziki, haren ebaluazioari dagokionean, Hez
kun
tzari
buruzko Lege Organikoan aipatutako testuek
islatzen duten bezala. Estatuko legegileak berariaz nahi duena da, gardentasunaren onurarako, publikoari ikastetxeen balio erantsiari
eta eboluzioari buruzko informazioa ematea.
Hamargarrena. Hezkuntzari buruzko Lege
Organikoaren 147.2 artikuluak, «ebaluazioen
emai
tza ezagutaraztea» errubrikaren pean,
batetik, ebaluazioen emaitzen gardentasuna
arautzen du. Bestetik, esan den moduan, Gobernua ebaluazioetako emai
tzak publikoki

ebaluazio proben emaitzak, Espainiako hez
kuntzaren adierazle nagusiak eta Estatuko Eskola Kontseiluaren urteko txosteneko alderdi
nabarmenenak».
2 bis artikuluak, abenduaren 9ko 8/2013
Lege Organikoak erantsi zuenak, 4. zenbakian,
honako hau ezartzen du: «Espainiako hezkun
tza-sistemak kalitatea, lankide
tza, ekitatea,
irakasteko askatasuna, meritua, aukera berdintasuna, bazterkeriarik eza, eraginkortasuna baliabide publikoen esleipenean, kontuak ematea eta horien gardentasuna ditu
ardatz». 10. artikuluak, informazioa ezagutaraztea titulupean, honako hau xedatzen du:
«1. Hezkuntza administrazioei dagokie informazio trukea erraztea eta hezkuntzako edo
ikastetxeetako kudeaketako jardunbide egokiak ezagutaraztea, hez
kun
tzaren kalitatea
hobetzen laguntzeko. 2. Hezkuntza administrazioek beharrezko datuak emanen dituzte,
Estatu mailako eta nazioarteko hez
kun
tza
estatistikak egiteko. Horiek egitea Estatuari dagokio eta lagungarriak dira hez
kun
tza
sistemaren kudeaketarako, plangin
tzarako,
segimendurako eta ebaluaziorako, baita hez
kuntza ikerketarako ere. Halaber, hezkuntza
administrazioek hezkuntzako eta hezkuntza
ikerketako gardentasunean eta kudeaketa onean lagungarriak diren datu eta adierazleak publiko eginen dituzte.» Agindu zeha
tz honetan ikusten ahal den moduan, Nafarroako hezkuntza administraziok hezkuntzako
eta hez
kun
tza ikerketako gardentasunean
eta kudeaketa onean lagungarriak diren datu
eta adierazleak publiko egin behar dituzte.
Hortaz, datu eta adierazle horiek publikoak
dira (edo hala behar dute); horiek eskuratzen
direnean, hez
kun
tza sistemaren gardentasunari, hezkuntzaren kudeaketa egokiari eta
ikastetxeetako hezkuntzako eta kudeaketako
jardunbide egokiak ezagutarazteari lagun
tzen zaiolako. Hala, ez dira erreserbatu edo
konfidentzialtzat deklaratutako datuak, ezta
datu partikularrak, ez ezagutzekoak edo se-
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egindako ebaluazioen interes orokorreko ondorioak argitaratuko ditu aldizka, eta Hezkun
tzako Adierazleen Estatuko Sistemak aldizka
ematen duen informazioa emanen du ezagu
tzera. Zehazki, ikastetxeetako emaitzak argitaratuko dira Espainiako ikaste
txe guztien
tzat balioko duten adierazle komunen bidez,
datu pertsonalik erakutsi gabe».
Ikusten ahal den moduan, indarreko aginduaren 2. zenbakian zehaztasun handiz ezar
tzen da ebaluazioen emaitzen publizitate aktiboaren printzipioa: emaitza horiek nahitaez
ezagutarazi behar zaiz
kio hez
kun
tza komunitateari, Espainiako ikaste
txe guztietarako
adierazle komunen bidez, izaera pertsonaleko
datuak identifikatu gabe. Administrazio
publikoentzako legezko betebeharra da, eta
administrazioek ezin dute horren berri ez izan.
Ez da legezko gaikuntza, nahitaezko agindua
baizik, beraz kontua ez da administrazioaren
borondatearen mende geratzen. Agindu horretan, halaber, in genere jasotzen da ebaluazioen emaitzen sarbide publikoa.
Hezkuntzari buruzko Lege Organikoaren
zazpigarren azken xedapenak ez dio 147. artikulu honi lege organikoaren izaera egozten:
hala, lege arrunteko agindua da. Eta, bere
aldetik, lege horren beraren seigarren azken
xedapenak autonomia erkidegoei Hezkuntzari
buruz
ko Legearen arauak gara
tzeko aukera
ematen die, legeak Gobernuari egozten diz
kion arloetan izan ezik. 147. artikuluak Gobernuari egozten dio jendeak ebaluazioetako
emai
tzak erabili eta eskura
tzeko oinarriak
ezar
tzea, autonomia erkidegoei kon
tsulta
egin ondoren. Eta Gobernuak oinarrien gainean dituen eskudantzia horiek ez dute eragozten autonomia erkidegoek oinarri horiek
garatu ahal izatea, Sevillan egoitza duen Andaluziako Justizia Auzitegi Nagusiaren otsailaren 13ko 177/2019 Epaiak agerian uzten duen
bezala. Hain zuzen ere, horrek Andaluziako
Juntaren Hezkuntza Kontseilaritzaren 2016ko
uztailaren 14ko Aginduaren 27.6 artikulua

eskura
tzeko oinarriak ezar
tzeko gai
tzen du.
Agindu hori abenduaren 9ko 8/2013 Lege Organikoak, hezkuntzaren kalitatea hobetzeari
buruzkoak, egindako aldaketarekin bat etorriz
dago idatzita. 2013az aurreko idazketak soilik
adierazten zuen Gobernuak urtero aurkeztuko
diola Kongresuari Espainiako hezkuntza sistemako adierazle nagusiei buruz
ko 
txosten
bat eta Hezkuntza Ministerioak aldian behin
argitaratuko dituela egindako ebaluazioen
interes orokorreko ondorioak eta ebaluazioen
Estatuko sistemak aldiro-aldiro ematen duen
informazioa ezagutaraziko duela. 2013an Estatuko legegileak egindako idazketa berriak
askoz konpromiso eta zorroztasun handiagoa
du gardentasunarekin eta ebaluazioekin, eta
horren aurreikuspenak hezkuntza administrazio guztietara zabaltzen dira.
Idaz
keta berriak, gaur egun indarrean
dagoenak, honako hau dio: «147. artikulua.
Ebaluazioen emai
tzak ezagutaraztea. 1. Gobernuak, aldez aurretik autonomia erkidegoei
galdetuta, urtero Diputatuen Kongresuari
txosten bat aurkeztuko dio, honako hauek

jasoz: Espainiako hezkuntza sistemaren adierazle nagusiak; Espainiako eta nazioarteko
diagnostiko ebaluazioen emai
tzak eta horietatik abiatuta planteatutako gomendioak;
eta Estatuko Eskola Kon
tseiluak hez
kun
tza
sistemari buruz prestatzen duen t xostenaren
alderdi nabarmenenak. 2. Hez
kun
tza administrazioek egiten dituzten ebaluazioen
emaitzak hezkuntza komunitateari jakinaraziko zaiz
kio Espainiako ikaste
txe guztien
tzat balioko duten adierazle komunen bidez,
datu per
tsonalik eraku
tsi gabe eta aurrez
testuinguruaren faktore sozioekonomiko eta
soziokulturalak ain
tzat hartuta. Gobernuak
jendeak ebaluazioetako emaitzak erabili eta
eskura
tzeko oinarriak ezarriko ditu, autonomia erkidegoei kon
tsulta egin ondoren.
Hez
kun
tza, Kultura eta Kirol Ministerioak,
bestalde, Hezkuntzako Ebaluazio Institutuak
hezkuntza administrazioekin lankidetzan
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baitu. Hau da, Administrazioak azken ebaluazioen emaitzak hezkuntza komunitateari jakinarazteko betebeharra eta hezkuntza komunitateko kideek, kasu honetan gertatzen den
moduan, emaitza horiei buruzko estatistikak
ezagutu ahal izateko eskubidea korrelatiboak
dira (txanpon beraren bi aurpegiak). Eta komunitateari ezagutarazteko «publizitate aktibo»
deritzona erabiltzen ahal da, baina baita informazio publikoa eskuratzeko banakako eskubidea ere. Errege dekretu honetan garran
tzi
tsua dena da ez duela emai
tza horien
«sarbide publikoa» arautzen, jaso egiten du,
baina ez du xehatzen; horrekin ondorioztatzen
da arlo honetan aplikazio osagarrikoak direla
informazio publikoa eskura
tzeko eskubidea
arautzen duten legeak.
19/2013 Legea, abenduaren 9koa, gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeari eta
gobernu onari buruzkoa, esan den moduan,
Hezkuntzaren Kalitatea Hobetzeko Lege Organikoaren garaikidea dena, Nafarroako legea
bezalaxe, aplikazio osagarrikoa da informazioa eskuratzeko araubide juridiko espezifikoa
aurreikusita duten arloetan, eta kasu honetan
aplikatzeak Nafarroako foru legeak eramaten
gaituen emai
tza berera garama
tza: edozein
herritarrek eska
tzen ahal du administrazio
publiko baten esku dagoen informazioa. Beraz, Hezkuntzari buruzko Lege Organikoaren
147. artikuluaren interpretazioaren bidetik
ere, ez da beste ondoriorik atera
tzen: hain
zuzen ere, azken ebaluazioen emaitzei buruz
ko estatistikak ere herritarrentzako, nor bere
izenean, eskuragarriak dira, inolako muga,
erreserba edo konfidentzialtasunik izan gabe
aurreikusita.
Hamabigarrena. Azken ebaluazioen emai
tzei buruz
ko estatistikak hez
kun
tza komunitateari bakarrik zuzenduta daudela argudiatu nahi izanez gero ere, halaber, onartu
beharko li
tzateke eska
tzaileak informazio
hori eskuratzeko eskubidea duela. Hezkuntza
komunitatea nor den primeran zehazten du

zuzenbidera doituta dagoela jotzen du, ebaluazioen emaitzak eskola errendimenduaren
segimendu batzordeei (eremuko koordinazio
kontseiluetako zati dira) jakinaraztera behar
tzen duenean.
Hamaikagarrena. Hezkuntzari buruzko Lege
Organikoaren 147. artikulua garatzean, Gobernuak uztailaren 29ko 310/2016 Errege Dekretua onetsi zuen, Derrigorrezko Bigarren Hez
kuntzako eta Batxilergoko azken ebaluazioak
arautzen dituena eta Nafarroako Unibertsitate
Publikoak bere alegazioetan aipatzen duena.
Araudi honetako 11. artikuluak ebaluazio horien emaitzak ezagutaraztea honela arautzen
du: «1. Hezkuntza administrazioek hezkuntza
komunitateari jakinaraziko diz
kiote beren
kudeaketaren esparruan egiten dituzten az
ken ebaluazioen emaitzak, Hezkuntza, Kultura
eta Kirol Ministerioak ikastetxe guztietarako
ezarritako adierazle komunen bitartez. Ain
tzat hartuko dira testuinguruaren faktore
sozioekonomiko eta soziokulturalak, izaera
per
tsonaleko datuak identifikatu gabe eta
beti ikasleen, gurasoen eta legezko tutoreen
anonimatua bermatuz. 2. Hezkuntza, Kultura
eta Kirol Ministerioak aldian behin argitaratuko ditu, Hezkuntzako Adierazleen Estatuko
Sistemaren bitartez, Derrigorrez
ko Bigarren
Hezkuntzako eta Batxilergoko azken ebaluazioen interes orokorreko ondorioak, hezkun
tza administrazioekin lankidetzan.»
Ikusten ahal den moduan, hezkuntza administrazioek beren kudeaketaren esparruan
egin dituzten Batxilergoaren amaierako ebaluazioen emaitzak hezkuntza komunitateari jakinarazi behar zaizkio, hau da, emaitza
horiek ez daude erreserbatuta, ez daude babestuta eta ez daude debekatuta hezkuntza
komunitatearen
tzat. Estatuko legegilearen
eta Gobernuaren borondatea oso argia da hemen: «hezkuntza komunitateak» azken ebaluazio hauen emaitzak ezagutu behar ditu eta
horrek, aldi berean, emaitza horiek ezagutu
ahal izan behar ditu, horretarako eskubidea
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beharko dute seme-alaben eguneroko lanarekin eta ikastetxeetako bizitzarekin. Ikaste
txeek eta irakasleek ikaskun
tza ingurune
aberatsak, motibatzaileak eta zorrotzak
eraikitzeko ahalegina egin beharko dute.
Hezkuntza administrazioek beren funtzioak
betetzea erraztu beharko diete eskola komunitateko kide guztiei, behar dituzten baliabideak emanez eta, aldi berean, konpromisoa
eta ahalegina eskatu beharko die. Azken batean, gizarteak hezkuntza sistemari lagundu
beharko dio, eta bizitza osoan prestakuntza
per
tsonala jaso
tzeko ingurune egokia sortu
beharko du. Konpromisoak eta ahalegin partekatuak bakarrik ahalbidetuko dute hain asmo
handikoak diren helburuak lortzea. Hezkuntza
komunitatearen parte har
tzea eta ikasleek,
familiek, irakasleek, ikastetxeek, administrazioek, erakundeek eta gizarteak, oro har, egin
behar duten ahalegin partekatua kalitatezko
hezkuntza ekitatez ziurtatzeko beharrezko
osagarria dira».
Horrela, Hezkuntzari buruzko Legearen
arabera (jakina denez, zioen azalpenak bere
arauak interpreta
tzeko elementu gisa balio
du), ikasleak, haien gurasoak edo familiak,
irakasleak, ikastetxeak, hezkuntza administrazioak eta gizartea, oro har, hezkuntza
sistemaren kalitatearen az
ken eran
tzulea
dira. Gizarte osoa baldin badago hezkuntza
sistemaren kalitatearen erronkarekin arduratuta eta nabarmen aipatzen bada hezkuntza
komunitateko zati gisa (Hezkuntzari buruzko
Legearen zioen azalpenean hiru aldiz aipa
tzen da), gizarteko herritar eta uti cives gisa
jarduten duten pertsonek, hau da, gizarteko
kide gisa izaera hori izateagatik eta hezkun
tza administrazioen aurrean hez
kun
tzaren
inguruko interesa izateagatik, azken ebaluazioen emaitzei buruzko izenik gabeko estatistikak ezagutu ahal izan behar ditu.
...
Hamalaugarrena. Adierazi den moduan,
hezkuntzako araudi espezifikoan ez da ikus-

Hezkuntzari buruzko Lege Organikoak berak.
Testuan zehar ugariak dira hura aipatzen duten aginduak, komunitatearen eskubideak,
komunitateak garatu behar duen rola, horren
partaidetza, bere kideekiko izan behar duen
errespetua eta abar nabarmentzeko: 1 j) artikulua, 2 bis 3 a) artikulua, 106.2 artikulua, 111.4
artikulua, 113.4 artikulua, 115.2 eta 3 artikulua,
118.7 artikulua, 119.1 artikulua, 121.3 artikulua,
124.2 artikulua, 132 a) artikulua, 133.1 artikulua, 147.2 artikulua, 151 f) artikulua eta lehen
azken xedapena, 1. eta 3. zenbakietan. Beraz,
hezkuntza komunitatea ez da kontzeptu literario bat, kontzeptu juridiko zehatza baizik,
eta hez
kun
tza administrazioek eman behar
dioten informazioaren egiazko subjektu har
tzailea.
Hezkuntzari buruzko Legearen zioen azalpenean hez
kun
tza komunitatea nork osa
tzen duen argitzen du, honako hau azaltzen
duenean: «Bigarren printzipioa da hezkuntza
komunitateko kide guztiek lankidetzan jardun
behar dutela asmo handiko helburu hori lor
tzeko. Aurreko printzipioak dakarren kalitateeta ekitate-konbinazioak ahalegin partekatua egitea eskatzen du ezinbestean. Askotan,
ikasleen ahalegina azpimarra
tzen da. Fun
tsezko printzipioa da, eta ezin da alde batera utzi; izan ere, ahalegin pertsonalik gabe,
prestakun
tzarekin berarekin konprometitutako jarrera arduratsua izanda, oso zaila da
norberaren gaitasunak erabat garatzea. Baina ikasle guztien eskola arrakastaren eran
tzukizuna ez da bakarrik ikasle bakoitzarena,
haien familiena, irakasleena, ikastetxeena,
hez
kun
tza administrazioena eta, az
ken batean, gizarte osoarena ere bada, gizartea hez
kuntza sistemaren kalitatearen azken arduraduna baita. Ahaleginaren printzipioa ezinbestekoa da kalitatezko hezkuntza lortzeko eta
hezkuntza komunitateko kide guztiei aplikatu
behar zaie. Bakoitzak ekarpen espezifiko bat
egin beharko du. Familiek lankidetza estuan
jardun beharko dute, eta konpromisoa hartu
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5. NAFARROAKO GARDENTASUNAREN
KONTSEILUAREN AURREKO
ERREKLAMAZIOAK

ten eskatutako azken ebaluazioen emaitzei
buruzko estatistiken izaera erreserbatu edo
konfidentziala berariaz eta lege mailarekin
aitor
tzen duen inolako agindurik. Hez
kun
tzari buruzko Legearen 147. artikuluak azken
ebaluazioen emai
tzen difusio edo gardentasun aktiboa arautzen du eta ezartzen du
publizitate aktibo hori egiteko modua administrazio publikoek herritarrekiko duten
betebehar bat dela, eta «sarbide publikoa»
Gobernuak onesten dituen oinarriekin bat
(oraindik one
tsi gabe daude) egin behar
dela baino ez du aipatzen. Baina ez artikulu horrek eta ez beste artikulu batek ere ez
dute debekatzen herritar batek Administrazio baten esku dagoen eta Ba
txilergoaren
amaierako ebaluazioko emai
tzen estatistikak jasotzen dituen informazioa eskuratzea.
Azken batean, ez dago legerik herritar bati
batxilergoko azken ebaluazioko estatistikak
ezagu
tzea debeka
tzen dionik, eta hori da
erabakigarria gai honetan.
Ez da ikusten, halaber, eskatutakoa
eskura
tzeak datu per
tsonalak babesteko
araudia urratzen duenik; izan ere, datu estatistikoak eska
tzen dira, per
tsona zeha
tzen izenik eta aipamenik gabe, eta, betiere,
hezkuntza araudiak datu pertsonalak ematea debeka
tzen du. Horrela, ezin da egon
maia
tzaren 17ko 5/2018 Foru Legearen 32.
artikuluaren inolako urratzerik. Ondorioz, informazio publikoa eskuratzeko eskubideari
buruzko foru legedia kasu honetan aplika
tzearen ondorioz, erreklamatzaileak eskubidea du, herritar gisa eta, halaber, hezkun
tza komunitateko zati den gizarteko kide
gisa, Nafarroako Uniber
tsitate Publikoak
2017/2018 ikasturteko Ba
txilergoko (USE)
ohiko deialdiari buruz dituen azken ebaluazioen emaitzei buruzko estatistikak ezagu
tzeko, ikastetxeen, arloen eta derrigorrezko
faseko aukeren arabera zehaztuta, datu per
tsonalak identifikatu gabe».

5.1.6 Erreklamazioaren xedea eskaeran
planteatutakoaz desberdina da
AR 02/2020 ERABAKIA, urtarrilaren 27koa, f. j.
1: erreklamazioan ex novo eskatutako informazioa,
Administrazioari eskatutakoaren desberdina dena.
«... Hartzen den erabakiaren aurretik, eta
erreklamazio honen xedea muga
tze aldera,
adierazi behar da aurkeztutako erreklamazioa Nafarroan egindako azken USEan ikasgai
eta ikastetxeka lortutako emaitzei dagokiela,
eta ezetsi den eskaera, berriz, Hezkuntzaren
kalitatea hobe
tzeko lege organikoko sarrera probei zegokiela, 2017/2018 ikasturteko
deialdi arruntekoei. Erreklamazioaren figurari
Kontseiluaren aurrean legez esleitzen zaion
fun
tzioa informazioa eskura
tzeko eskaeraren ezespena juridikoki berrikustea denez,
gora jotzeko edo berraztertzeko errekurtsoak
ordezten dituen administrazio errekurtso berezia balitz bezala, hartu beharreko ebazpen
erabakia hartzeko, ez da egon beharko erreklamazioaren petitum-aren mende, baizik eta
eskaeraren mende. Alderdi batek hala eskatuta, Administrazioak uko egin dio hasieran
eska
tzaileak eskatu zuen informazioa emateari; beraz, ez da eba
tzi behar herritarrak
erreklamazioan ex novo eskatutako informazioa, Administrazioari eskatutakoaz bestelakoa dena, jasotzeko eskubidea duen ala ez.»

6. INFORMAZIO PUBLIKOA ESKURATZEKO
ARAUBIDE BEREZIAK
6.1. Tokiko kargu hautetsiak
AR 16/2020 ERABAKIA, abuztuaren 31koa, f.
j. 5-7: Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluak
jo
tzen du, ez Nafarroan aplikagarri den tokiko
araubideko legediak eta ez araudi espezifikoak edo
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informazio publikoa eskuratzeko eskubidea arau
gehigarri gisa arautzen duen legediak, ez dutela
eratzen zinegotziek udal informazioa eskuratzeko
eskubidea erreklamazioan azaltzen diren baldin
tzetan, hau da, modu atenporal eta orokorrean
eratutako mekanismo gisa, udal talde batek udalaren erregistro elektronikoko eduki dokumentala
berehala edo oso modu goiztiarrean eskuratzeko,
etorkizunean dokumentazioa sartzen den heinean.

diren dokumentu eta artxibo oro eskuratzeko
eskubidea dute. Erabilera hori dagokion araudian arautzen ahalko da. Eskaera edo eskabidea behar bezala arrazoituta ebatzi behar du
Alkateak edo Tokiko Gobernu Batzarrak Toki
Entitateen Erregistroan aurkeztu den egunetik zenbatzen hasita.
Zazpigarrena. Hortaz, tokiko araubidearen
legediak, zinegotziek udal informazioa eskuratu ahal izateko, honako hauek eskatzen ditu:
a) zinegotziaren eskaera puntuala egotea; b)
hori toki entitatearen erregistroan egotea; c)
dokumentazio edo informazio zehaztu edo zehazgarri baten eskaera izatea; d) eskatutako
informazioa udalba
tzaren zerbi
tzuen esku
egotea; e) informazio hori zinegotziaren fun
tzioetan jardutearekin erlazionatuta egotea;
f) organo eskudunaren ebazpen bat egotea,
hau da, alkatearen edo tokiko gobernu ba
tzarraren ebazpena, bost egun naturaleko
epe maximoan; eta g) ebazpena eman behar
da organo eskudunak aztertu eta egiaztatu
ostean ez dagoela informazioa guztiz edo
zati batean ematea eragozten duen legezko
arrazoirik.
Horregatik, Nafarroako Gardentasunaren
Kontseiluak jotzen du, ez Nafarroan aplikagarri
den tokiko araubideko legediak eta ez araudi
espezifikoak edo informazio publikoa eskura
tzeko eskubidea arau gehigarri gisa arautzen
duen legediak, ez dutela eratzen zinegotziek
udal informazioa eskuratzeko eskubidea erreklamazioan azaltzen diren baldintzetan, hau
da, modu atenporal eta orokorrean eratutako
mekanismo gisa, udal talde batek udalaren
erregistro elektronikoko eduki dokumentala
berehala edo oso modu goiztiarrean eskura
tzeko, etorkizunean dokumentazioa sar
tzen
den heinean.
Bai erreklamazioa eragiten duen eskaera eta bai erreklamazioa bera, funtsean, irtenbide berri, berri
tzaile eta irudimen
tsua,
etorkizuneko aukera bat, plantea
tzen duen

«Bosgarrena. Apirilaren 2ko 7/1985 Legearen, tokiko araubidearen oinarriak arau
tzen dituenaren, 77. artikuluak, tokiko udalkideei egozten die, udalba
tzako kide diren
aldetik, alkatearengandik edo gobernu ba
tzordearengandik udalbatzako zerbitzuen
esku dauden eta beren fun
tzioa bete
tzeko
beharrez
koak diren aurrekari, datu edo informazioak eskuratzeko eskubidea. Eskubide
hori erabiltzeko eskaerak aurkeztu ondorengo
hurrengo egutegiko bost egunetan ebatzi beharko dira arrazoiak emanda.
77. artikulu horrek ezartzen du zinegotziek,
banaka, beren funtzioak betetzeko behar duten eta udalbatzako zerbitzuen esku dagoen
informazioa eskura
tzeko eskubidea dutela,
lehendik dagoen informazio hori identifika
tzen duen eskaera aurkeztuz eta udalkideen
eskaera zehatza ebazteko araututako prozedura baten ondoren, eta alkateak edo gobernu batzordeak dute informazioa emateko edo
ezesteko eskudantzia. Horrela, legezko aginduak eskatzen du eskubide hori aldez aurreko eskaeraren bidez gauzatu dadila eta kasu
bakoitzean eskumena duen organoak ebatzi
dezala, eskaera egin eta hurrengo bost egun
naturaleko epean.
Seigarrena. Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 76. artikuluak ia gauza bera adierazten du, Nafarroako toki entitate guztiak barne
hartuta. Agindu horrekin bat, toki entitateetako kide hautetsiek entitateen esku dauden
eta beren fun
tzioa bete
tzeko beharrez
koak
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pertsona fisikoen datuen babesak edo interes
edo ondasun juridiko jakin batzuk babesteko
legeek ezartzen ahal dituzten mugak alde batera utzita.
Zinego
tziek legez eratutako informazioa
eskuratzeko duten eskubidea ez da administrazio jarduerarekin zerikusia duen informazioa eta dokumentazioa eskuratzea edo helaraztea babesten duen mekanismoa, sarrera
erregistro elektronikoan udal edo zinego
tzi
talde bati edo gehiagori aurkezten zaiona,
udalerrian zuzen
tzen diren organo betearazleen jardunaren gaineko kontrol legitimoa
izan dadin.
Indarreko ordenamendu juridikoaren arabera, erreklamazioa ez denean prozedurazko
bide egokia dokumentuen sarrera erregistro
elektronikotik pasatzen den udalerri bateko
administrazio jarduerari buruz
ko informazio
guztia edo ia guztia udal taldeei bidal
tzea
eska
tzeko eta lor
tzeko, eskaneatuta, modu
automatikoan edo ia automatikoan eta masiboan, baita pertsona fisikoen datuak direnean
ere, Nafarroako Gardentasun Kon
tseiluak
erreklamazioa ezetsi behar du.»

proposamen gisa aurkezten dira, zinegotziek
–bereziki, «udal oposizioa» osatzen dutenekinformazioa eskuratzeko moduaren inguruan;
hori herritarrek eta administratuek udalean
aurrerantzean erregistratzen duten ia dokumentazio guztirako ezartzen ahal da, edozein
dela ere erreklamazioen forma, edukia eta
gaia: eskaerak, errekurtsoak, erreklamazioak,
kontratuak..., hau da, etorkizunean erregistroan sar
tzen den dokumentu guztietarako.
Talde erreklama
tzaileak berak aitor
tzen du
hori, honako hau adierazten duenean: «Kon
tseiluari ausarta eta berri
tzailea izateko
eska
tzen diogu, ordez
kari politikoek beren
kargua eraginkortasunez eta gobernu taldearen eta oposizioaren arteko berdintasun
baldin
tzetan bete
tzeko dituzten eskubideak
aitortu ditzan».
Baina udal talde erreklama
tzaileak egiten duen proposamena ez dator bat zinego
tziek udal informazioa eskura
tzeko duten
eskubidearekin. Egindako eskaera ez da, berez, toki araubidea arau
tzen duen legediak
diseinatzen duen zinegotzien eskuratzeko
eskubidearekin legez bat datorren eskaera.
Indarrean dagoen legez
ko konfiguraziotik
(Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluak nahitaez egon behar du horren mende, zuzenbidearekin bat datozen erreklamazioak ebazten
dituen organoa den aldetik) ondorioztatzen
da zinegotziek duten eskuratze eskubidea ez
dagoela arauen aldetik diseinatuta, udal taldeek udal zuzendaritzaz arduratzen diren organo betearazleen gainean duten kontrolaren
esparruan, sarrerako udal erregistroak, herritarrek udal sarreren erregistro elektronikoan
talde horiei aurkezten dizkieten agiri guztiak
ex iure betebehar galdagarri gisa bidaltzeko
(edo eskuratzea baimentzeko), aldez aurretik
eskaneatuta eta erregistroko indizea eran
tsita, alkateak edo gobernu batzarrak eskaera
bakoitzaren gainean erabakia eman gabe eta

garbi adierazi behar du arautzen den arloari
buruzko informazioa bertan zehazten den moduan baino ezin izanen dela eskuratu. Informazioa eskuratzeko araudi orokorra berariaz
araututako alderdietan bakarrik ordezkatzeko
nahi hori ez da adierazten aipatutako araudian». Edo, bestela esanda, hezkuntza araudi
espezifikoa lehentasunez
koa izan dadin informazioa eskuratzeko eskubideari dagokionean, berariaz arautu behar du eskubide hau
ere, eta hori ez da gertatzen.»

erkidegoei kontsulta eginda. Baina ez dago
jasota arau garapen hori gertatu denik, herritar baten sarbide publiko horri dagokionez.
Ez Lege honek eta ez bere araudiak ez dute
arautzen eskatutako informazio publiko hau
eskura
tzeko eskubidea. Gainera, puntu honetan, garrantzitsua da Auzitegi Nazionalaren 2019ko martxoaren 6ko apelazio epaian
argitutakoa, ho
ts: «19/2013 Legearen lehen
xedapen gehigarrian aurreikusitakoa aplikatu ahal izateko, araudi espezifikoak argi eta

6.5. Eskuratzeko eskubidearen araudi
berezia jasotzen duten beste lege
batzuk
AR 02/2020 ERABAKIA, urtarrilaren 27koa, f. j. 7:
Hezkuntzari buruzko lege organikok ez du arautzen
informazio publikoa eskuratzeko araubide espezifiko bat
«Badirudi Hez
kun
tzari buruz
ko lege organikoak informazio publikoa eskura
tzeko
eskubidea jaso
tzen duela baina, nolanahi
ere, ez du arautzen. Horren 147.2 artikuluak
Gobernuari ahalmena ematen dio ebaluazioen emai
tzak publikoki eskura
tzeko oinarriak ezar di
tzan, aldez aurretik autonomia
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